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A.1.- Conclusiones de la Memoria Final del curso 2021/22.                                      
En la Memoria del curso 2021/22 se indicó que, en general, el grado de 

cumplimiento de los objetivos planteados. Los objetivos planteados y el porcentaje de 
consecución fue el siguiente: 

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

a la diversidad. 

Número de 
objetivos 
planteados 

Nº 
Actuaciones 

Actuaciones 
Realizadas 

Parcialmente 
realizadas 

Sin realizar 

11 29 29 - - 

2. Referidos a la administración y gestión de los recursos a través de laorganización y 
funcionamiento del centro. 

Número de objetivos 
planteados 

Número de 
Actuaciones 

Actuaciones 
Realizadas 

Parcialmente 
realizadas 

Sin realizar 

8 27 26 1 - 
3. Referidos a la organización de la participación y la convivencia. 

Número de objetivos 
planteados 

Número de 
Actuaciones 

Actuaciones 
Realizadas 

Parcialmente 
realizadas 

Sin realizar 

14 46 46 - - 
4. Referidos a la coordinación con otros centros, servicios e instituciones. 

Número de objetivos 
planteados 

Número de 
Actuaciones 

Actuaciones 
Realizadas 

Parcialmente 
realizadas 

Sin realizar 

14 40 40 - - 

5. Referidos a los planes y programas institucionales que se desarrollan en elcentro. 

Número de objetivos 
planteados 

Número de 
Actuaciones 

Actuaciones 
Realizadas 

Parcialmente 
realizadas 

Sin realizar 

8 29 29 - - 
6. Referidos a la organización y gestión del Centro. 

Número de objetivos 
planteados 

Número de 
Actuaciones 

Actuaciones 
Realizadas 

Parcialmente 
realizadas 

Sin realizar 

6 16 15 1 - 
7. Referidos al seguimiento y control del absentismo escolar. 

Número de objetivos 
planteados 

Número de 
Actuaciones 

Actuaciones 
Realizadas 

Parcialmente 
realizadas 

Sin realizar 

6 14 14 - - 

8. Referidos a la sensibilización para visibilizar la realidad de la diversidadsexual y de 
género 

Número de objetivos 
planteados 

Número de 
Actuaciones 

Actuaciones 
Realizadas 

Parcialmente 
realizadas 

Sin realizar 

7 9 9 - - 
Nº ACTUACIONES 

PROPUESTAS 
REALIZADAS NO REALIZADAS PARCIALMENTE 

REALIZADAS 

PORCENTAJE 

CONSECUCIÓN 

210 208 0 2 99% 

A.- INTRODUCCIÓN: CONCLUSIONES DE LA MEMORIA FINAL DEL CURSO 

2021/2022 Y ASPECTOS MÁS RELEVANTES A DESARROLLAR EN EL CURSO 

2022/23. 
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De los objetivos y actuaciones que se plantearon para el curso 2021/22 se 

debentener en cuenta especialmente aquellos que no se consiguieron en 

junio de 2022: 

- Finalización de obra de cubrimiento de pista deportiva. 
- Elaboración del Plan Digital del Centro. 

 

Las que se incluyeron en la memoria del curso 2021/22 para tener en cuenta 
en la PGA de este curso son las siguientes: 

 

1. MEJORAS GENERALES. 

 
 Incorporación de la digitalización en la práctica docente. 

 Continuar con la del nivel de digitalización del profesorado y formación de cara a mejorar 

las destrezas. 

 Mejorar la dotación de las aulas para que sean interactivas en previsión de nuevas 

pandemias. 

 Desarrollar el Plan de Digitalización del centro. 

 Potenciar la formación bilingüe del profesorado tanto en la Sección Bilingüe, como enlos 

Ciclos Formativos, ante los nuevos retos de la FP. 

 Mantener la coordinación con instituciones educativas del entorno. 

 Fomentar el contacto con empresas de referencia en relación con los CCFF que se 

desarrollan en nuestro centro. 

 Continuar desarrollando los Planes de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Escolar 

en el centro. 

 Implicar más a los departamentos en el Plan de Igualdad y de Convivencia y profundizar 

en la incorporación de la perspectiva de género en los diferentes departamentos. 

 Visibilizar la oferta educativa de nuestro centro, especialmente en los proyectos 

singulares, Sección Bilingüe y Bachibac, así como los Ciclos Formativos con menor 

matriculación. 

 Optimizar el uso la plataforma EDUCAMOSCLM en todos los procesos de gestión del 

alumnado, comunicación, matriculación, informes, planes de trabajo, reclamaciones.,etc. 

 Integrar metodologías activas y las nuevas tecnologías en la práctica docente. 
 

 Revisión y actualización del PEC y de las NCOF de acuerdo con la regulación de la 

organización y funcionamiento de los centros públicos de secundaria (orden 118/2022 

de 14 de junio del 2022) 

 Planificar la gestión económica de acuerdo con las necesidades materiales de los 



Programación General Anual 

Curso 2022-2023 

8 

 

 

departamentos. 

 Dotación de medios informáticos en aula y departamentos. 

 Uso de los laboratorios de Física y Química para prácticas, no como aula. 

 Mejora de la dotación de la Aulas de Informática. 

 Potenciar el trabajo interdisciplinar. 

 Implementar campañas de limpieza el centro, tanto en el interior como en las pistas 

deportivas. 

 

2. PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 

 
 Coordinación de los equipos docentes, Jefatura de Estudios y Departamento de 

Orientación. 

 Adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje a la enseñanza on line en el caso 

necesario y en particular en las horas del horario extendido del alumnado de 3º y 4º de 

ESO de la Sección Bilingüe los lunes por la tarde. 

 Implementar el trabajo telemático on line como una parte del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 Ampliar la formación del alumnado y profesorado en el manejo de las nuevas 

tecnologías. 

 Uso de la Plataforma Educamnosclm en la organización y seguimiento del alumnado. 

 Plantear la idoneidad de mantener las aulas-grupo sin perjuicio de que se mantengan 

las más específica. 

 Incrementar la función del orientador y el asesoramiento al equipo directivo en todos 

aquellos programas y aspectos propios de la orientación: inclusión educativa,atención 

a la diversidad, orientación académica y profesional. 

 Mantener con la coordinación con los centros de primaria y la transición entre etapas 

con los colegios de la zona de Escolarización nº 4 de Ciudad Real. 

 Implementar medidas de inclusión educativa para el alumnado, en especial el que se 

incorpora a 1º de ESO, con gran desfase curricular y problemas asociados aconductas 

disruptivas, marginación social y absentismo, estableciendo medidas particulares en 

cada caso. 

 Prever la posibilidad de desdobles en la práctica de los laboratorios. 

 Renovar el Proyecto Bilingüe y Bachibac de acuerdo con la nueva legislación, e 

incorporar la posibilidad de ampliación de horas DNL, de acuerdo a la organización 
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académica de la LOMLOE 

 
 

3. SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS DEL CENTRO. 
 

 Intervención en la dinamización de las Juntas de Delegados/as como órganos 

representativos del alumnado. 

 Dinamizar la participación en la Comisión de Coordinación Pedagógica como órgano 

de coordinación docente. 

 Coordinar a través de Jefatura de Estudios, Orientador y Tutores/as las reunionesde 

Equipos Docentes. 

 Mejorar la participación de los miembros del Consejo Escolar. 

 Posibilidad de reuniones telemáticas. 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 Mantener la elaboración de materiales en los departamentos, para trabajar con el 

alumnado que tengan tenga más dificultad para seguir los libros de texto. Estos 

materiales deberían ser unidades didácticas globalizadas que vayan desarrollando las 

diferentes competencias. 

 Introducir en algunos momentos el trabajo cooperativo y por proyectos en determinadas 

aulas. 

 Incorporar las técnicas de estudio en la práctica docente de todos los departamentos,no 

solamente como una actividad de tutoría. 

 Priorizar la detección de los casos del alumnado con necesidades educativas a principio 

de curso por parte del Departamento de Orientación y los Equipos Docentes. 

 Incorporar medios las Aulas Virtuales en el desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 Incrementar los medios audiovisuales y nuevas tecnologías en la metodología. 

 
5. EVALUACIÓN. 

 
 Distribuir equitativamente las sesiones de evaluación, así como la realización de las FCT 

en el caso de los CCFF. 

 Implementar el protocolo de atención al alumnado con materias pendientes por 

departamentos. 

 Atención y organización de apoyos de acuerdo con los resultados de la evaluación 

extraordinaria y las necesidades del alumnado a partir de la evaluación inicial. 
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 Incorporación de los estándares de aprendizaje con carácter orientativo, no 

preceptivo en las programaciones didácticas. 

 Diferenciar en las PPDD los criterios de evaluación de los instrumentos de evaluación. 

 Diversificar los procedimientos de evaluación para el alumnado con dictamen de 

escolarización y con TDAH. 

 Incorporar la evaluación de acuerdo con la nueva legislación de la LOMLOE. 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 Articular desdobles en Inglés necesarios para atender a la diversidad. Los desdobles 

flexibles permiten ir potenciando las destrezas del alumnado e ir consiguiendo un nivel 

de competencia similar en el grupo. La coincidencia del profesorado de Inglés de un 

mismo curso a la misma hora un día a la semana propiciaría la organización de desdobles 

flexibles con este fin. 

 Aumentar el número de horas de apoyo de Lengua Castellana para alumnos/as con 

necesidades educativas, en 1º y 2º ESO y también puntuales en 3º de ESO. 

 Apoyo educativo en idioma para alumnado extranjero con desconocimiento de 

castellano. 

 Favorecer la orientación y asesoramiento a los alumnos y profesores/as. 

 Seguir fomentando la convivencia, prevención del acoso escolar, actitudes y habilidades 

sociales con determinados grupos de alumnos/as por parte del educador social y en 

colaboración con orientación. 

 Implementar estructuras de convivencia donde esté implicado el propio alumnado. 

 

7. ACCIÓN TUTORIAL. 

 
La Acción Tutorial se coordina desde el Departamento de Orientación y Jefatura de 

Estudios, con los respectivos Equipos docentes. Los programas de acción tutorialinternos 

del centro, así como otras actividades desarrolladas por personal externo al centro (ONGs, 

Centros de Salud). se han visto muy limitada por la situación sanitaria 

En cualquier caso, es necesario priorizar la Acción Tutorial De acuerdo con estos 

parámetros: 

o Desarrollo en la hora de tutoría las actividades propuestas desde el departamentode 

orientación, y / o en su defecto actividades singulares en función de su grupo. 
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o Mantener los tutores/as, al menos, una entrevista personal con cada uno de sus 

alumnos/as. 

o Mantener, al menos, una entrevista trimestral con las familias de alumnado acnne 

a nivel personal. 

o Seguir mejorando seguimiento de actividades de tutoría en las aulas por jefaturade 

estudios. 

o Todos los tutores/as deben tener al menos una reunión, desde principio decurso, 

con el padre/madre/tutor/a a lo largo del curso. 

Las actividades que se han de realizar con el alumnado se planifican de forma 

prioritaria desde el departamento de orientación, y que puede implicar que, en muchas 

situaciones, las actividades propuestas no se ajusten a las características o problemática 

de una determinada aula. 

Este curso se ha visto muy limitada la intervención de agentes externos en las actividades 

de tutoría, por la dificultad de hacerlo on line con charlas programadas por distintas 

instituciones en un hora preestablecido y que en muchos casos no ha sido compatible con 

el horario del alumnado 

 
8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 Recuperar las actividades solidarias que por la situación sanitaria no se han podido 

realizar, si el curso que viene es posible. 

 Recuperar los intercambios de la Sección Bilingüe, el Programa de inclusión Educativa 

de Inglés, y los viajes de fin de curso, que este año se han visto afectados por la 

pandemia. 

 Participar en las actividades deportivas propuestas por la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte y el Ayuntamiento. 

 Reparto mas equilibrado de las actividades extraescolares. 

 Implementar la participación del alumnado de CCFF en las actividades del Plan de 

Igualdad y Convivencia. 

 Organización de Exposición Interdisciplinar Conmemorativa. 

 Mantener las actividades de fomento de la lectura: concurso de Microrrelatos, Día del 

Libro, etc. 

 Desarrollar actividades de dramatización con la representación de escenas del Quijote 
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 B.- OBJETIVOS GENERALES.  

 
Los objetivos generales fijados para el curso escolar y referidos a los siguientes ámbitos: 

 

 
1. Apoyar al proceso de enseñanza y aprendizaje y la evaluación desde un enfoque inclusivo 

que permitan mejorar los resultados del alumnado y su rendimiento académico en función 
de sus capacidades, motivaciones y expectativas educativas. 

2. Desarrollar medidas de inclusión educativa y de atención a la diversidad en la dinámica del 
centro y en su entorno educativo. 

 
3. Acreditar el prestigio del centro en el entorno en relación a su oferta educativa, programas 

singulares, niveles de calidad y excelencia. 

 
4. Establecer criterios pedagógicos acordes con itinerarios y horarios. 

5. Incluir medidas para desarrollar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres además de 

actitudes de respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar. 

6. Fomentar lenguajes no sexistas, así como la identificación de situaciones de 

discriminación y violencia que se asienten en la desigualdad y la intolerancia. 

7. Incluir la orientación académica como complemento de la orientación educativa y 
profesional del alumnado. 

8. Incorporar en la orientación un enfoque de igualdad de género y de coeducación inclusiva 
y no sexista. 

9. Fomentar el desarrollo de estrategias, planificación y hábitos de estudio, así como de la 
autoevaluación sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la práctica docente. 

10. Implementar la digitalización del centro, así como el uso de la plataforma educamos clm 

y de las Aulas Virtuales. 

 
11. Mantener revisados y actualizados los documentos programáticos del centro. 

12. Promover el refuerzo positivo y el apoyo emocional en el desarrollo de la acción tutorial, 
sobre todo en el alumnado más vulnerable. 

 
13. Fomentar el hábito de la lectura y contribuir a la mejora de las habilidades lingüísticas 

(comprensión y expresión oral y escrita) de manera interdisciplinar. 
 

14. Promover actividades complementarias de carácter interdisciplinar entre los departamentos 
didácticos. 

B.1.- Procesos de enseñanza y aprendizaje, y medidas de inclusión educativa y de 

atención a la diversidad. 
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B.2.- Participación, absentismo escolar y convivencia.  
 

1. Estimular la convivencia democrática a través de la participación de la comunidad educativa 
y planificación de procesos de transición y acogida. 

 

2. Fomentar actitudes positivas entre el alumnado, la autoestima y el comportamiento 
responsable. 

 

3. Sensibilizar y fomentar entre el alumnado actitudes de tolerancia, solidaridad, prevención 
del acoso y ciberacoso escolar, así como la prevención de la violencia de género, el 
respeto a las diferentes identidades, orientaciones sexuales y a las personas con 
discapacidad. 

 
4. Lograr que el instituto sea un espacio estable y seguro para el alumnado LGTBI, en 

el que se le proteja de toda discriminación, acoso y/o agresión por su orientación sexual, 
identidad sexual y/o identidad de género. 

 

5. Fomentar hábitos de vida saludable, la educación afectivo-sexual, el uso seguro de las 
tecnologías de la información y la comunicación, la prevención de conductas de riesgo y 
la gestión responsable del ocio y el tiempo libre. 

 

6. Favorecer la coordinación y colaboración con las familias a nivel individual y grupal. 
 

7. Establecer mecanismos de detección de forma preventiva de situaciones de riesgo de 
absentismo, fracaso y abandono educativo. 

 

8. Fomentar la mediación escolar desde los diferentes miembros de la comunidad educativa, 
la prevención y resolución dialógica de los conflictos y medidas correctoras impulsando 
prácticas y procesos restaurativos. 

 
9. Impulsar la participación de la comunidad educativa en la mejora de la convivencia del 

centro y la implicación del alumnado en sus órganos de representación. 
 

10. Participar en proyectos e iniciativas solidarias. 

 
11. Desarrollar la inclusión educativa del alumnado socialmente desfavorecido, como un 

principio de igualdad indisoluble de la enseñanza pública. 

 
12. Involucrar al alumnado en el mantenimiento de las infraestructuras y limpieza del 

centro. 
 

13. Mantener la implicación de las familias a través de la AMPA “El Campillo”. 
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 B.3.- Coordinación con otros centros, servicios, entidades, empresas e instituciones.  
 

1. Incrementar la coordinación con los Colegios de referencia. 
 

2. Desarrollar actuaciones y procedimientos de acogida al inicio de la escolarización, la 
transición entre etapas y los cambios entre los CEIPs de referencia (zona de Escolarización 
nº 4) y nuestro centro. 

3. Divulgar la oferta educativa del centro; ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos a través de 
medios presenciales y digitales. 

4. Acomodar el Plan de Orientación de Zona a las necesidades del centro. 

5. Diseñar la orientación académica y profesional del alumnado en colaboración con la UCLM, 
así como lo relativo a la coordinación docente para las pruebas de acceso a la universidad. 

6. Informar de la oferta educativa de Bachilleratos y CCFF no impartidos en el centro. 

7. Conservar canales de comunicación fluidos con los directores/as de los demás institutos de 
Ciudad Real. 

 
8. Mantener la colaboración con el Ministerio del Interior (Policía Nacional)) en el Plan Director 

para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus entornos. 
 

9. Establecer canales de comunicación con el Aula Hospitalaria de Ciudad Real. 
 

10. Mantener el servicio de limpieza de patios y jardines concertado con la ONCE. 

11. Contar con el asesoramiento y apoyo de asociaciones y ONGs. en las actividades 
complementarias del centro. 

 
12. Colaborar con el Ayuntamiento de Ciudad Real: Concejalías de Educación y Cultura, 

Deportes, Juventud; Igualdad de Género; Acción Social y Cooperación Internacional. 
 

13. Colaborar con el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha para el desarrollo de planes de 
Igualdad y Convivencia, así como en Prevención de Violencia de Género. 

 
 

14. Mantener actualizada la base de datos de convenios y acuerdos con los centros y entidades 
para la FCT, ampliando aquellos centros que por su interés formativo favorezcan la 
formación y la inserción laboral futura de nuestro alumnado, incidiendo en el CFGB y en 
el PEFP. 

 

15. Colaborar con las instituciones públicas vinculadas a la Formación Profesional. 
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  B.4. Planes y programas que se desarrollan en el centro  

 

1. Desarrollar el Plan de Igualdad y Convivencia del centro. 

2. Solicitar la inclusión en el V Plan de Éxito Educativo y Prevención de Abandono Escolar 

Temprano: programas Ilusiona-T y Titula-S. 

3. Desarrollar un Proyecto Escolar Saludable para el centro. 

4. Participar en el Proyecto de Innovación Observa y Transforma. 

5. Desarrollar y aprobar el Plan de Lectura del centro. 

6. Incorporación del Plan de Mejora al proyecto educativo de los diferentes procesos de 

evaluación del alumnado y del propio centro. 

7. Desarrollar y actualizar el Programa Lingüístico de Excelencia en Francés. 

8. Impulsar el Programa Bachibac. 

9. Implementar la colaboración con el Institut Français. 

10. Colaborar con la EOI de Ciudad Real en las Pruebas de Certificación del B1 de francés 

para alumnado de 4º de ESO de la Sección bilingüe en francés. 

11. Mantener el Programa Erasmus+ para CFGM y CFGS y programa europeo 

TWINNING. 

12. Colaborar con la UCLM en las prácticas del Master de Secundaria. 
 
 

 

   B.5.- Prácticas en empresas e inserción laboral  
 

1. Favorecer la colaboración mutua y coordinación constante con los centros de trabajo. 

 

2. Seguimiento de la gestión documental de preparación y evaluación de la FCT desde el 
inicio al cierre de la misma. 

 

3. Favorecer la colaboración mutua y coordinación constante con los centros de trabajo- 
 

4. Identificar los niveles de inserción laboral de nuestro alumnado de FP. 
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Objetivo 1. Apoyar al proceso de enseñanza y aprendizaje y la evaluación desde un enfoque 
inclusivo que permitan mejorar los resultados del alumnado y su rendimiento académico en función 
de sus capacidades, motivaciones y expectativas educativas. 

 
ACTUACIONES 

CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Análisis trimestral de los resultados de evaluación en cada 
una de las materias por departamentos en la CCP 

 
Trimestral CCP/J. de Estudios 

Actas Dpto, CCP, Claustro. J. de 

Dpto. /J. de Estudios 

Ajuste de los distintos elementos curriculares de las PPDD 

elaboradas por los departamentos. 

Medidas organizativas en el aula para mejorar los recursos 

y el ambiente escolar. 

 
 

Objetivo 2. Desarrollar medidas de inclusión educativa y de atención a la diversidad en la 
dinámica del centro y en su entorno educativo 

 
ACTUACIONES 

CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Agrupamientos del alumnado teniendo en cuenta la Antes del inicio de la actividad 
inclusión y la atención a la diversidad de una manera lectiva 
equilibrada en las unidades del mismo curso. Jefatura de Estudios/Dirección 

 Equipo directivo 

Elaboración de  los  horarios,  teniendo  en  cuenta  las Septiembre 
necesidades, a priori, de apoyos o atención a la diversidad Jefatura de Estudios/Dirección 
de cada unidad. Equipo directivo 

Coordinación de la inclusión educativa a través de las 
reuniones de los equipos docentes y el Dpto. de orientación 

 

Durante el curso 
J. de Estudios/Dirección 

Equipo directivo 
Comunicación y coordinación con las familias por medio de 
la acción tutorial. 

C.- PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES EN CADA UNO DE LOS ÁMBITOS. 

CALENDARIO. 

C.1. Referidos a los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientación y 

medidas de inclusión educativa y de atención a la diversidad. 
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Objetivo 3. Acreditar el prestigio del centro en el entorno en relación a su oferta educativa, 
programas singulares, niveles de calidad y excelencia. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Entrevistas con las familias en los colegios de referencia 

para informar de la oferta educativa del centro en periodo 
previo al plazo de admisión. 

 
 

Enero/Febrero 

J. Estudios / Dirección 

Dirección 
Difusión de folletos informativos por estudios: ESO (Sección 

Bilingüe), Bachillerato (Bachibac), Ciclos Formativos (PEFP, 
FPB, GM y GS). 

Organización de una Jornada de Puertas Abiertas. 

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

Todo el curso 
Equipo Directivo 

Dirección 

Renovación y difusión del video promocional del centro y 

de su oferta educativa. 

Primer trimestre 

Claustro/AMPA 

Dirección 

Publicación en las redes sociales las actividades y 

noticias relacionadas con la vida del centro. 

Todo el curso 

Equipo Directivo 

Dirección 
 
 

Objetivo 4. Establecer criterios pedagógicos acordes con itinerarios y horarios 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Rastreo de las demandas educativas del alumnado 
mediante prematrículas, y previa campaña informativa 
en tutorías por el orientador. 

Segundo y tercer 

trimestre 

Tutorías /J. 
Estudios/Orientación. 

Equipo directivo 

Elaboración de criterios pedagógicos para la elaboración 
de los horarios. 

Septiembre 
J. Departamento/CCP 

Dirección 

 
 

Objetivo 5. Incluir medidas para desarrollar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres además 
de actitudes de respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Programación de actividades de sensibilización 
relacionadas con el respeto y la tolerancia en las sesiones 
de tutoría y en las programaciones para fomentar la 
eliminación de estereotipos de género. 

 
Todo el curso 

Responsable de igualdad 

y convivencia. 
Dirección 

Elaboración y desarrollo del Plan de Igualdad y Convivencia 
Inicio de curso 

Responsable de igualdad 

y convivencia. 
Dirección 
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Objetivo 6. Fomentar lenguajes no sexistas, así como la identificación de situaciones de 
discriminación y violencia que se asienten en la desigualdad y la intolerancia. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Utilización de lenguaje inclusivo en los documentos y en la 

actividad docente del centro. 

Todo el curso. 
Equipo directivo 

Dirección 

Incorporación en el Plan de lectura de situaciones de 

discriminación y violencia basadas en la desigualdad e 
intolerancia. 

Todo el curso. 
Responsable P. Lectura 

Dirección 

Actividades de concienciación des situaciones de 
discriminación y violencia en la acción tutorial. 

Todo el curso. 
J. Estudios/Tutores/as/Orientación 

Dirección 

Identificación de situaciones de discriminación y violencia 

en la convivencia del centro mediante partes disciplinarios 

y medias correctoras. 

Todo el curso. 
J. Estudios/Tutores/as. 

Dirección 

 
 

Objetivo 7. Incluir la orientación académica como complemento de la orientación educativa y 
profesional del alumnado. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Charlas informativas al alumnado y familias sobre la 
orientación académica, especialmente en los cambios de 
etapa que supongan una toma de decisiones. 

 

A lo largo del curso 

J. Estudios/Orientación 

Dirección Sesiones de Tutoría sobre orientación académica, 
educativa y profesional del alumnado con apoyo de agentes 
externos. 

 

Objetivo 8. Incorporar en la orientación un enfoque de igualdad de género y de coeducación 
inclusiva y no sexista. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Información igualitaria para mujeres y hombres sobre 

itinerarios académicos y salidas profesionales 

desvinculadas de condicionamientos de género. 

Curso 
Orientación/Tutores/as 
Jefatura de Estudios 

Acción formativa, a través del Plan de Igualdad, sobre 

mujeres pioneras en romper estereotipos de género, 

Curso 
Orientador/Tutores/as/Claustro 

Jefatura de Estudios 

 
 

Objetivo 9. Fomentar el desarrollo de estrategias, planificación y hábitos de estudio, así como de 
la autoevaluación sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la práctica docente. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Elaboración y aplicación del Plan de Mejora 
Inicio curso. 

Trimestral. CCP 
 

Introducción de la autoevaluación en la práctica de los 
docentes de acuerdo con el Plan de Evaluación y Plan de 

J. Estudios. 
Equipo directivo 

Mejora del centro  
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Objetivo 10. Implementar la digitalización del centro, así como el uso de la plataforma 
educamos clm y de las Aulas Virtuales. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Elaboración y aprobación del Plan Digital del Centro 
Inicio de curso 

Responsables Digitalización 
Equipo directivo 

Acciones formativas del profesorado para implementar el 
desarrollo digital del centro y de las Aulas Virtuales. 

Orientadora y Dirección Dpto. 
de Orientación y Jefatura 

de Estudios 
 

Objetivo 11. Mantener revisados y actualizados los documentos programáticos del 
centro. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Incorporación al PEC el Plan de mejora para el curso 2022- 
2023 

31 octubre 22 

Consejo Escolar 
E. Directivo 

Actualización las NOFC. 
 

Fin de curso. 

Consejo Escolar 
E. Directivo 

Actualización el PEC 

 
 

Objetivo 12. Promover el refuerzo positivo y el apoyo emocional en el desarrollo de la acción 
tutorial, sobre todo en el alumnado más vulnerable. 

2 CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Seguimiento académico personalizado del alumnado 
mas vulnerable a través de la acción tutorial. 

Evaluaciones 
Orientación /Educador/a Social 

Jefatura de Estudios Apoyo a nivel personal y familiar del departamento 
de orientación y Educador/a Social 

 
 

Objetivo 13. Fomentar el hábito de la lectura y contribuir a la mejora de las habilidades lingüísticas 
(comprensión y expresión oral y escrita) de manera interdisciplinar. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Elaboración del Plan de Lectura del centro Todo el curso 

Responsable Plan de 

Lectura/Departamentos 
J. Estudios. 

Actividades e fomento de la lectura: Concurso de 
Microrrelatos, Dia del Libro y desarrollo del Plan de 
Lectura 

 

Objetivo 14. Promover actividades complementarias de 
departamentos didácticos. 

carácter interdisciplinar entre los 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Actividades extraescolares vinculadas a más de un 
departamento. 

Todo el curso 
Orientadora 
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Trabajo interdisciplinar y Exposición sobre el proyecto 
interdisciplinar de este curso. 

Dpto. de Orientación y Jefaturade 

Estudios 

Colaboración del alumnado de Ciclos Formativos 

(Integración Social, Educación Infantil, PIG y APSD) en la 

organización y desarrollo de actividades para alumnado de 
ESO y Bachillerato vinculadas a la convivencia y la 
igualdad. 

A lo largo del curso 

Dpto. SSC / Orientación 

Jefatura de Estudios 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  C.2.- Referidos a la participación, absentismo escolar y convivencia  
 

Los objetivos referidos a la participación, absentismo escolar y la convivencia están 

vinculados por una parte al Plan de Igualdad y Convivencia del centro y por otro lado al 

Programa de Control y Seguimiento del Absentismo. En este sentido aspecto el IES Atenea 

pretende establecer unos procedimientos mediante los cuales se faciliten respuestas esta 

problemática, garantizando en todo momento, la continuidad y regularización de la 

escolarización, en período obligatorio, del alumnado de nuestro Centro. 

Las actuaciones necesarias que desarrollaremos sobre este aspecto, en la mayor parte de 

los casos, requieren de una actuación directa en el propio Centro por parte de todos los agentes 

implicados: educador/a social, profesorado, tutoras/es, padres/madres, orientador, jefatura de 

estudios, dirección, contemplándose así mismo, en situaciones en los que existen otros factores 

asociados, la intervención de otras instituciones externas como son: los Centros Sociales, la 

Sección de Menores en la Delegación de la Consejería de Asuntos Sociales, la Fundación 

Secretariado Gitano entre otras. 

A continuación, se recogen objetivos y actuaciones básicas referidas a la participación, 

absentismo escolar y la convivencia: 
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Objetivo 1. Estimular la convivencia democrática a través de la participación de la comunidad 
educativa y planificación de procesos de transición y acogida. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Información a toda la comunidad educativa de la normativa, 
ordenes, resoluciones a través de CCP, Claustro y Consejo 
Escolar. 

Todo el curso 

Director 
E. Directivo 

Envío de extracto de los temas a tratar y los documentos en 
las reuniones de los órganos colegiados y de coordinación 
docente. 

Con cada convocatoria 

Director 

E. Directivo 

Nombramiento de un profesor encargado de motivar la 
participación del alumnado a través de la Junta de 
Delegados/as. 

Mes de septiembre 

Jefatura de Estudios 
E. Directivo 

Jornada de acogida actividades de convivencia al empezar 
el curso. 

 

Inicio de curso 
J. Estudios / Responsable 

convivencia. 

Dirección 

Planificación de la Transición Entre Etapas con los colegios. 

Difusión del Plan de Igualdad y Convivencia entre la 
comunidad educativa. 

 
 

Objetivo 2. Fomentar actitudes positivas entre el alumnado, la autoestima, y el comportamiento 
y responsable. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Elaboración consensuada de las normas de aula en las 
tutorías. 

Inicio de curso 

Tutores/as 

J. Estudios Información de las NCOF al alumnado. 

Organización de actividades lúdico-deportivas en los 
recreos: Aula Pop, Coro, Artes Plásticas y Radio Atenea 

Todo el curso 

Departamentos 
E. Directivo 

Celebración del Día de la Convivencia. Segundo trimestre 

Departamentos 
E. Directivo 

 

Objetivo 3. Sensibilizar y fomentar entre el alumnado actitudes de tolerancia, solidaridad, 
prevención del acoso y ciberacoso escolar, así como la prevención de la violencia de género, el 
respeto a las diferentes identidades, orientaciones sexuales y a las personas con discapacidad. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Implementación del Plan Director, en colaboración con la 

Policía Nacional. 
 

 
Todo el curso 

Tutorías / Orientación 
J. Estudios 

“Amor en tiempos de redes sociales” en colaboración con 

la Concejalía de Igualdad del Ayto. de Ciudad Real 

Sensibilización en género, sexo biológico, orientaciones 
sexuales y prevención del bullying lgtbi-trans-queerfobico, 
por Espacio Diverso para la Igualdad LGTBI. 
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Objetivo 4. Lograr que el instituto sea un espacio estable y seguro para el alumnado LGTBI, 
en el que se le proteja de toda discriminación, acoso y/o agresión por su orientación sexual, 
identidad sexual y/o identidad de género. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Registro de conductas contrarias a la convivencia en 

los partes deincidencias. 
 
 

Todo el curso 
Profesorado /J. Estudios/Partes 

disciplinarios 
E. Directivo 

Aplicación las medidas disciplinarias que sancionen 

situaciones de acoso y/o agresión por la orientación 

sexual, identidad sexual y/o identidad de género. 

“Comunicación no violenta. Partido a partido” por 
ANFORMAD 

 
Objetivo 5. Fomentar hábitos de vida saludable, la educación afectivo-sexual, el uso seguro de 
las tecnologías de la información y la comunicación, la prevención de conductas de riesgo y la 
gestión responsable del ocio y el tiempo libre. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Desarrollo del Proyecto de “Escuelas saludables” 
Todo el curso 

J. Departamentos 
J. Estudios 

Actividades programadas por el departamento de 
orientación en colaboración con otras instituciones. 

 
Objetivo 6. Favorecer la coordinación y colaboración con las familias a nivel individual y grupal. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Intervención con alumnado. Todo el curso 
J. Estudios/ E. Social/ 

Orientación 

Entrevista grupal del tutor/a con las familias. Mes de septiembre 
Tutores 

J. Estudios 

Planificación de entrevista personales con las familias, al 

menos una vez en el curso. 

Todo el curso 
Tutores 

J. Estudios 

 
 

Objetivo 7. Establecer mecanismos de detección de forma preventiva de situaciones de riesgo 
de absentismo, fracaso y abandono educativo. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Control y comunicación de faltas de asistencia en Delphos 
y seguimiento por el Educ. Social y los Servicios Sociales. 

 

Todo el curso 
Orientación/Educador/a 

Social/Delphos 
J. Estudios/ 

Comunicación y entrevistas con las familias de alumnado 
absentista. 

Apertura de protocolos de absentismo y comunicación a la 

Comisión Local de Absentismo. 
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Objetivo 8. Fomentar la mediación escolar desde los diferentes miembros de la comunidad 
educativa, la prevención y resolución dialógica de los conflictos y medidas correctoras impulsando 
prácticas y procesos restaurativos 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Mediación en posibles conflictos entre iguales por parte del 
Educador/a Social. 

Inicio de curso 
J. Estudios/ Orientación. 

E. Directivo 

 

Objetivo 9. Impulsar la participación de la comunidad educativa en la mejora de la convivencia 
del centro y la implicación del alumnado en sus órganos de representación. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

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

 

Inicio de curso 
J. Estudios 
E. Directivo 

Canalización de propuestas a través de los representantes 
en el Consejo Escolar. 

 

Objetivo 10. Participar en proyectos e iniciativas solidarias. 
 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Participación en la Gran Recogida del Banco de Alimentos 

de Ciudad Real. 
A lo largo del curso 

Orientación /Tutorías 
E. Directivo Actividades y Exposiciones de ONGs. 

Colaboración con campañas solidarias. 
 

Objetivo 11. Desarrollar la inclusión educativa del alumnado socialmente desfavorecido, como 
un principio de igualdad indisoluble de la enseñanza pública. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Reuniones entre el Educador/a Social y los Servicios 
Sociales. 

Todo el curso 
J. Estudios/ Orientación. 

Actas reuniones de Tutoría y 
Orientación 

Colaboración en la gestión de las ayudas en los casos de 
falta de recursos 

 
Dotación de material curricular y escolar al alumnado 
vulnerable en colaboración con las instituciones. 

 

Objetivo 12. Involucrar al alumnado en el mantenimiento de las infraestructuras y limpieza 
del centro. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Campaña de mantenimiento de la limpieza del centro: 
“Basuraleza” 

Todo el curso 
Tutores 

J. Estudios/ Orientación. 
E. Directivo “Concurso la clase más limpia” 
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Objetivo 13. Mantener la implicación de las familias a través de la AMPA “El Campilllo”. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Reuniones periódicas de representantes del AMPA con el 
Equipo directivo 

 

Trimestral 
E. Directivo 
Dirección 

Cesión de espacios para asambleas y reuniones. 

Dotación de espacio para el almacenamiento y gestión del 
Fondo de Libros Compartido. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

C.3.- Referidos a la coordinación con otros centros, servicios e instituciones.  
 
 

Objetivo 1. Incrementar la coordinación con los Colegios de referencia. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Invitación del alumnado de los colegios de referencia al 

Concierto de Navidad y Exposiciones. 

Diciembre y mayo 

Equipo Directivo 

Pagina web 

Charlas informativas del Equipo Directivo y Orientador, en 

periodo de admisión, en los colegios de primaria de la zona 

de escolarización nº4, para dar a conocer las enseñanzas 

que se imparten, la oferta educativa y las enseñanzas que 

se imparten, con especial incidencia en el Proyecto 

Bilingüe. 

 

Enero-febrero (admisión) 
Jefatura de Estudios/ Orientador 

Dirección 

 
 

Objetivo 2. Desarrollar actuaciones y procedimientos de acogida al inicio de la escolarización, la 
transición entre etapas y los cambios entre los CEIPs de referencia (zona de Escolarización nº 4) y 
nuestro centro. 
 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Coordinación de Plan de Transición Entre Etapas de la 

zona de Escolarización nº 4 de Ciudad Real. 

Trimestral 
Jefatura de Estudios y J. Dptos. 

Actas de reuniones 
Dirección 

Jornada de Puertas Abiertas para las familias del 

alumnado que se pueda incorporar al centro. 

Mes de enero-febrero (admisión) 
Jefatura de Estudios 

Dirección 
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Objetivo 3. Divulgar la oferta educativa del centro; ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos a través de 
medios presenciales y digitales. 
 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Desarrollo del Programa de Orientación Académica y 
Profesional 

A lo largo del curso 

Orientador. Actas Dpto. 
J. Estudios 

Reunión semanal Orientador, Jefatura de Estudios, 
Dirección y Educador Social para coordinar el POAP 

Semanalmente 
Orientación / 

Actas Dirección 
 

Objetivo 4. Acomodar el Plan de Orientación de Zona a las necesidades del centro. 
 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Reuniones del Orientador del Plan de Orientación de Zona. 
Orientador 

Orden del día/Actas 
Dirección 

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

Semanalmente 
Orientación / Actas 

Dirección 
 
 

Objetivo 5. Diseñar la orientación académica y profesional del alumnado en colaboración con la 
UCLM así como lo relativo a la coordinación docente para las pruebas de acceso a la universidad. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Reuniones de orientación académica con la UCLM  

Cuando se convoquen 
Orientador/J. Estudios 

Convocatoria UCLM, Actas. 
Dirección 

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

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

Mes de febrero 

Orientador/ J. Estudios 

Dirección 

Asistencia a las reuniones de coordinación convocadas por 

la UCLM en las distintas materias dela EVAU. 

Cuando se convoquen 

Profesores de 2º de Bchto. 

Convocatoria web UCLM 

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

Mes de febrero-marzo 

Tutores/Jefatura de 

Estudios/Orientador. 

Convocatoria UCLM 

Participación en la Semana del Cerebro, Olimpiadas 
Universitarias y demás propuestas de la UCLM. 

Cuando se convoquen 

Departamentos didácticos Web 
del centro y de la UCLM 



Programación General Anual 

Curso 2022-2023 

26 

 

 

 

Objetivo 6. Informar de la oferta educativa de Bachilleratos y CCFF no impartidos en el centro. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

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

Orientador 
J. Estudios 

Información personalizada por el Dpto. Orientación.  

A demanda del alumnado 
Orientador/ Web de centro 

Jefatura de Estudios 

Información de Jornadas de Puertas Abiertas de otros 

centros que puedan ser de interés para el alumnado. 

Difusión del Programa ORIENTA a través del enlaceen la 

web del centro. 
 
 

Objetivo 7. Conservar canales de comunicación con los directores/as de los demásinstitutos de 
Ciudad Real. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Contactos regulares con Directores/as Todo el cursoDirección 
WhatsApp, teléfono, email 

Grupo de WhatsApp de directores/as de CiudadReal 

 
 

Objetivo 8. Mantener la colaboración con el Ministerio del Interior (Policía Nacional) 

en el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los CentrosEducativos y sus 

Entornos. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Charlas y conferencias ofrecidas por el Ministerio del Interior 
en el Plan Director. 

Sesiones Tutoría 

Orientador 
J. Estudios 

Colaboración con el Servicio de Participación Ciudadana de la 
Policía Nacional en la vigilancia y control de la convivencia, 
en el entorno del centro. 

Todo el curso 
E. Directivo 

 
 

Objetivo 9. Establecer canales de comunicación con el Aula Hospitalaria de Ciudad Real. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Comunicación con el Aula Hospitalaria y la Orientador en 
caso de hospitalización de algún alumno/a 

Todo el curso Email, 
teléfono 

Dpto. Orientación 
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Objetivo 10. Mantener el servicio de limpieza de patios y jardines, concertado con la ONCE 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Mantenimiento y limpieza quincenal de parques y jardines 
Todo el curso 

Secretario 

Convenio firmado 

 
 

Objetivo 11. Contar con el asesoramiento y apoyo de asociaciones y ONGs en las actividades 
complementarias del centro. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Colaboración con AGUA DE COCO y otras asociaciones  
 
 

Todo el curso 
Orientación /Educador Social 

E. Directivo 

y ONGs en proyectos solidarios y de sensibilización 

para el alumnado. 

Colaboración con ASOCIACIÓN COLOMBINE. Red Araña del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en 
Talleres de emprendimiento social. 

Colaboración con AMFORMAD para la resolución de 
conflictos. 

Colaboración con SOLMAN en Talleres de Sostenibilidad 

Comunicación con el Secretariado Gitano 

 
 

Objetivo 12. Colaborar con el Ayuntamiento de Ciudad Real: Concejalías de Educación y Cultura, 

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

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Colaboración en proyectos y eventos organizados por las 
concejalías del Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Todo el curso 

E. Directivo 

Web del centro 
 
 

Objetivo 13. Colaborar con el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha parael desarrollo del 
Planes de Igualdad y Convivencia, así como en la Prevención de Violencia de Género. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Elaboración e implementación del Plan de Igualdad y 
Convivencia. 

Todo el curso 
Orientador /J. Estudios. 

Memoria de actividades. E. 
Directivo 

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

 
 

Objetivo 15. Mantener actualizada la base de datos de convenios y acuerdos con los centros y 
entidades para la FCT, ampliando aquellos centros que por su interés formativo favorezcan la 
formación y la inserción laboral futura de nuestro alumnado, incidiendo en el CFGB y en el PEFP. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Renovar los Convenios de FCT tanto de periodo ordinario 

como extraordinario. 

 



Programación General Anual 

Curso 2022-2023 

28 

 

 

Establecer nuevos Convenios y Acuerdos de colaboración con 

entidades y centros de trabajo parala FCT: PEFP, GBPP/FPB, 

CFGM, y CFGS. 

 
 

Todo el curso Jefatura Estudios 
FP 

Nº convenios firmados 
Potenciar actividades de Aprendizaje-Servicio con las 

empresas colaboradoras. 

Mantener actualizada la base de datos de centros de  trabajo 

y entidades para la FCT. 

 
 

Objetivo 16. Colaborar con las instituciones públicas vinculadas la Formación Profesional. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Participación en eventos actos y convocatorias de interés para 

la formación del alumnado de Ciclos Formativos 

 

Todo el curso 
J. Estudios CCFF 

E. Directivo 
Participación en la Feria de la FP Dual colaborando con la 

cámara de comercio de Ciudad Real organizadoradel evento. 
 
 
 
 
 

 

  C.4.- Referidos los planes y programas que se desarrollan en el centro.  
 

 

Objetivo 1. Desarrollar el Plan de Igualdad y Convivencia 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Elaboración y Aprobación y desarrollo Plan de Igualdad y 
Convivencia. 

Inicio de curso 
Orientador 

Acta Claustro y C. Escolar 
Dirección 

 

Objetivo 2. Solicitar la inclusión en el V Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono 
Escolar Temprano: Ilusiona-T y Titula-S 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Implicación el proyecto coordinado por el Orientador y 

Jefatura de Estudios. 
Todo el curso Orientador/ 

J. de Estudios 
Memoria de los planes Aplicación de los planes aprobados. Ilusiona-T y/o Titula-S 

 
 

Objetivo 3. Desarrollar un Proyecto Escolar Saludable para el centro. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Presentación y solicitud el proyecto coordinado el Dpto. de 
Edc. Física. 

Todo el curso 

J. Deptos./ J. de Estudios 
Memoria de los planes 

Desarrollo del proyecto 

 Dirección 
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Objetivo 4. Participar en el Proyecto de Innovación Observa y Transforma. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Difusión e implicación del profesorado Profesorado 
J. Estudios 
Dirección 

 
 

Objetivo 5. Desarrollar y aprobar el Plan de Lectura del centro. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Elaboración del Plan de Lectura y aplicación 
Todo el curso Responsable Plan 

Lectura 
Memoria del plan. 

 
 

Objetivo 6. Incorporación del Plan de Mejora al proyecto educativo de los diferentes 
procesos de evaluación del alumnado y del propio centro 
 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Elaboración del Plan de Mejora y aplicación 
Todo el curso Orientador/ J. de 

Estudios 
Memoria del plan. 

 
 

Objetivo 7. Incrementar el Programa Lingüístico de Excelencia en Francés 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Reparto equitativo de las materias DNLimpartidas en 

francés por curso y unidad. 
Inicio de curso 

Coordinadora Bilingüismo 

Horarios Delphos 

Incorporación de un Auxiliar deConversación como 

apoyo al Programa a Bilingüe. 

Actualización y revisión del Proyecto Bilingüe, acorde con 
los cambios curriculares. 

Inicio de curso. 

Dpto. Francés/ CCPActas y Documento. 
Dirección. 

Organización de Intercambios con centros franceses 
Marzo y mayo 

Dpto. de Francés 

Memoria del Dpto. 

Coordinar el Programa Bilingüe en colaboración con el 
colegios de referencia y dentro del Programa de Transición 

Entre Etapas. 

Trimestralmente 

Coordinadora del Programa 

Memoria del Programa 

 
 
 
 
 
 

Objetivo 8. Impulsar el Programa Bachibac 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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Presentación del Programa BACHIBAC en las reuniones 

de acogida con las familias. 

Inicio de curso 

Dpto. Francés 

Edición actualizada de folletos informativos Bachibac y 
difusión por otros centros educativos. 

2º trimestre 

Folleto 

E. Directivo 

Promoción del programa en la página web del centro yen 
las redes sociales. 

2º y 3er. trimestre 

E. Directivo Web y redes sociales 

Dirección 

Revisión por departamentos del currículo de las materias 
DNL en francés para cumplir con el programa 

 

Inicio de curso 
Jefatura de Estudios/CCP 

Horarios Delphos 
Dirección 

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

Formación permanente del profesorado de Bachibac 
ofertada por el Servicio de Plurilingüismo. 

Todo el curso 

Permisos de Formación 
Dirección 

Información al alumnado y familias de 4º de ESO de la 
Sección Bilingüe para mantener la continuidad del programa 
con el Bachibac. 

2º Trimestre (periodo deadmisión) 
J.Estudios/Dpto. Francés 

Convocatoria familias 
Dirección 

Organización de Intercambio alumnado de 1º de Bachibac 
con centros franceses. 

Marzo-mayo 
Dpto. Francés. 

Programación y Memoria del Dpto de 
Francés 
Dirección 

 
 

Objetivo 9. Implementar la Colaboración con el Institut Français 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
Colaboración con el Institut Français por formar parte de 
Centros con Certificado LabelFrancÉducaction. 

A lo largo del curso 
Dpt. Francés. 

Programación y Memoria del Dpto de 
Francés 

 
 

Objetivo 10. Colaborar con la EOI de Ciudad Real en las Pruebas de Certificación del B1 de francés 
para alumnado de 4º de ESO de la Sección bilingüe en francés. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 2º Trimestre 
Organización de las Pruebas de Certificación nivel B1 de Dpto. Francés. 

francés con la EOI de Ciudad Real Programación y Memoria del 
Dpto. de Francés 

Información a las familias, validación del alumnado Profesorado de Francés/ 
seleccionado en Delphos e inscripción en la prueba. Jefatura de Estudios 

 Diciembre-marzo 
Coordinación y preparación de la prueba del alumnado 

Memoria Dpto. Francés. 
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Objetivo 11. Mantener el Programa Erasmus+ para CFGM y CFGS. Desarrollo del programa 
europeo eTwinning 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Implicación en el módulo de FCT y el Coordinador del 

Programa para la seleccióndel alumnado participante y su 

seguimiento durante el periodo de prácticas en el marco del 

programa Erasmus+ 

 
 
 
 
 

Plazos-Todo el curso 
J.Estudios/Responsable Erasmus 

Documentación 

Coordinación con los Departamento de Idiomas delcentro 

Selección del alumnado. Prueba de idioma. 

Tramitación de las solicitudes por la AgenciaNacional, y de 

la documentación relacionada con los contratos de la 

subvención del alumnado 

Expedición al alumnado con calificación positiva eneste 

programa del certificado Europass 

Convocatoria de movilidad de personal docente y no 

docente. 
 
 

Objetivo 12. Colaborar con la UCLM en el Master en Educación Secundaria 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Asignación del alumnado por departamentos y 
planificación del practicum. 

 
Finales de enero 

Documentación de la UCLM 
J. Estudios 

Nombramiento de coordinador 

Presentación del alumnado en el centro y recepción por 

el Director. 

Organización de fases de observación de intervención. 
Febrero-mayo Profesores 

Tutores/as 
Informes de prácticas UCLM 
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C.5.- Prácticas en empresas e inserción laboral  
 
 

Objetivo 1. Coordinar la tutorización de la Formación en Centros De Trabajo 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Nombramiento de tutor/a por unidad de referencia con 
asignación horaria completa que imparta clases en el grupo 
de 2º 

Inicio de curso-elección de horarios 

(Jefatura de Estudios Ciclos 

Formativos y Jefatura de los Dptos 
SSC y EOC 

Reunión informativa inicial con los tutores/as de FCT 
asesorando sobre el diseño metodológico y actuaciones 
requeridas para el desarrollo de las funciones en el módulo de 
FCT 

Septiembre 2022 para los CGM y 
GS y Marzo 2023 para la FPE y 

FPB 
(Jefatura de Estudios CCFF) 

Seguimiento de la gestión documental de preparación y 

evaluación de la FCT desde el inicio al cierre de la misma 

Seguimiento de la gestión 
documental de preparación y 

evaluación de la FCT desde el inicio 
al cierre de la misma 

 
 

Objetivo 2. Seguimiento de la gestión documental de preparación y evaluación de la FCT desde 
el inicio al cierre de la misma 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Actualización constante de la base de datos de Convenios y 
Acuerdos suscritos con los centros de traba y Ampliación de 
nuevos centros potenciales 

Tutores/as de FCT al inicio de cada 

periodo (septiembre/ enero-febrero) 

Personal de administración 

Toma de contacto y sondeo de las empresas, entidades y 
centros de trabajo para la continuidad en la recepción de 
alumnado para la realización de prácticas 

 

Tutores/as de FCT al inicio de cada 
periodo (septiembre/ enero-febrero) 

 
 

Objetivo 3. Favorecer la colaboración mutua y coordinación constante con los centros de trabajo. 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Visitas y   reuniones de preparación,   seguimiento y 
evaluación en los centros de trabajo 

Tutores/as de FCT al inicio de cada 

periodo y durante la realización del 

módulo de FCT 

Mantenimiento de charlas y visitas a los centros de trabajo 
con el alumnado de 1º y 2º para conocer futuros ámbitos de 
realización de las prácticas y del desarrollo de sus futuras 
funciones profesionales y recursos 

 

Durante todo el curso en los módulos 
profesionales de los CCFF (Dptos 

didácticos de FP) 

Colaboración con los centros de trabajo con actividades de 

aprendizaje-servicio u otras de programas puntuales 

Profesorado de Ciclos Formativos 
dentro del desarrollo de sus módulos 

(durante todo el curso) 
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Objetivo 4. Identificar los niveles de inserción laboral de nuestro alumnado de FP 

 

ACTUACIONES 
CALENDARIO RESPONSABLES, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Seguimiento de la Inserción Laboral del alumnado titulado 
en nuestros estudios de FP del periodo anterior 

(diciembre 22 y junio23) 

Dpto. de FOL y Jefatura de estudios 

Ciclos Formativos 

 
 
 

 

 

D.1.- Plan de Formación.  

 
El Decreto 59/2012 por el cual se creó el nuevo Centro Regional de Formación del 

Profesorado de Castilla-La Mancha, con el objeto 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. 

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: 

Articulo 10. Definición del Coordinador de Formación. 

1. El Coordinador de Formación será el responsable de la implementación del 
Proyecto de Formación en los centros educativos. 

2. 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. 

3. El Coordinador de Formación será miembro de la Comisión de Coordinación 
Pedagógica. 

 

Articulo 11. Funciones. Sus funciones serán las recogidas en el artículo 11 del Decreto 

59/2012 de creación del Centro Regional de Formación del Profesorado: 

1. Recoger las necesidades formativas grupales e individuales e incluirlas en el 
Proyecto de Formación de Centro. 

2. Elevar el Proyecto de Formación de Centro a la administración educativa 
competente en materia de educación. 

3. Coordinar y establecer los mecanismos de seguimiento y control de toda la 
formación del profesorado en el propio centro educativo. 

4. Realizar el control de las actividades formativas del centro y elevar la 

D.- LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN, EN ORDEN A 

LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y A LA REALIZACIÓN DE LAS 

ACTUACIONES PLANTEADAS. 
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documentación y propuesta de certificación a la administración educativa 
competente en materia de educación. 

5. Realizar la Memoria de actividades formativas del centro. 

 
Atendiendo a las diferentes Órdenes de 02/07/2012 (DOCM de 03/07/2012), de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por las que se dictan instrucciones que 

regulan la organización y funcionamiento en las diferentes etapas y centros: 

El coordinador de formación, designado por el director, es Luis Carlos Vidal del Campo, 

Jefe del Departamento de Matemáticas, quien ejercerá las funciones de responsable de 

los proyectos de formación del centro, de la utilización de las TIC en la enseñanza, del 

asesoramiento al profesorado en las modalidades de formación y de la colaboración y 

comunicación con el Centro Regional de Formación del Profesorado. 

Se promoverán las acciones de formación del profesorado y del alumnado para la 

utilización de dichos recursos, así como de asesoramiento a las familias que lo requieran 

para apoyar a sus hijos e hijas ensu proceso de aprendizaje. En este sentido el IES 

ATENEA la utilización de la plataforma educativa ha de estar coordinada y definida en las 

programaciones didácticas. Del mismo, modo las plataformas tecnológicas que se 

consideran más adecuadas para el proceso de enseñanza y aprendizaje no presencial son 

EducamosCLM y Microsoft TEAMS. 

 
El trabajo de Coordinación se llevará a cabo en varias líneas: 

 Elaboración del Proyecto de Formación, Anexo a esta PGA. 

 Formación en competencia digital del profesorado. 

 Elaboración de un blog para facilitar la información al profesorado: 

http://formacionatenea.wordpress.com/ 

 
 

D.2.- Actividades interdisciplinares: trabajo por proyectos.  

 
El IES ATENEA viene realizando desde el curso 2011-2012 una línea pedagógica 

marcada por el trabajo interdisciplinar de los departamentos didácticos. La finalidad de 

este trabajo por proyectos es articular todos los elementos del currículo para trabajar 

sobre un tema (efeméride, aniversario, acontecimiento relevante a nivel científico, 

histórico, cultural o artístico) desde las distintas áreas de conocimiento y los 

departamentos didácticos. Con esa obra realizar se realiza una acción o trabajo final 

consistente exposición conmemorativa en el tercer trimestre. Esta exposición se utiliza, 

http://formacionatenea.wordpress.com/
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además, como un recurso didáctico del que se hace partícipe a toda la comunidad 

educativa. 

Esta manera de afrontar el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un enfoque 

interdisciplinar cuestión muy importante desde el punto de vista cognitivo puesto que las 

relaciones cognitivas más complejas surgen espontáneamente ya que los conocimientos 

no se presentan como elementos estancos dentro de cada una de las áreas. La 

metodología por proyectos garantiza la 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 

alumnado.

 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.

 
Durante los cursos 2019-2020 y 2020-2021, esta línea de trabajo se ha visto interferida 

por la pandemia, que ha impedido poder desarrollar el producto final de todo este trabajo, 

la Exposición. En el curso pasado, 2021-2022 se retomó esta iniciativa con el trabajo 

interdisciplinar :”Japonismos”. Durante este curso 2022-2023 se pretende mantener este 

proyecto el tema propuesto en la CCP sobre “El viento” 
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D.3.- Formación europea.  

 
El IES ATENEA, tiene una gran experiencia acumulada en formación europea por la 

implantación de programas bilingües en francés, en consonancia con la administración 

educativa regional considera necesario dar un nuevo impulso al aprendizaje de lenguas 

extranjeras. Para ello, la formación del profesorado en materia de aprendizaje de lenguas 

extranjeras, así como su formación didáctica y metodológica, aplicada a la enseñanza de 

idiomas en general y a los programas de enseñanza bilingüe en particular, es una 

prioridad de nuestro centro. 

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 tiene como objetivos prioritarios: 

 Consolidar los resultados obtenidos a través de los actuales programas lingüísticos.

 Unificar los modelos para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades.

 Desarrollar una nueva normativa que repercuta positivamente, por un lado, en la 

enseñanza de las lenguas extranjeras a través de las enseñanzas integradas de 

contenidos y lengua extranjera y, por otro lado, en el estudio de una segunda lengua 

extranjera desde edades tempranas.

 Formación lingüística y metodológica del profesorado.

 Mayor atención a la diversidad en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.

 

El IES Atenea pertenece a la Red de Centros Bilingües y Plurilingües de Castilla-La 

Mancha que engloba a los centros educativos que imparten determinadas áreas, 

materias o módulos profesionales no lingüísticos (DNL) en una o varias lenguas 

extranjeras que se enmarcan en lo que se denominan Proyectos Bilingües y Plurilingües. 

La normativa que regula la organización, funcionamiento, requisitos y especificaciones 

de los proyectos bilingües y plurilingües es por un lado, 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 otro, 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 
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autónoma de Castilla-La Mancha. 

El Proyecto Bilingüe del IES ATENEA, Anexo a esta PGA, es el referente de la oferta 

educativa del centro en lenguas extranjeras, y forma parte del proyecto educativo del 

centro. 

La formación europea del IES ATENEA pretende estar de acuerdo los criterios de la UE 

para promover la movilidad y el entendimiento intercultural, y que ha marcado como 

prioridad el aprendizaje de lenguas. El multilingüismo es un elemento importante de la 

competitividad europea, uno de los objetivos de la política lingüística de la UE es que toda/o 

ciudadana/o europea/o domine otros dos idiomas, además de su lengua materna. 

Atendiendo a estas prioridades el IES ATENEA es consciente de que el lenguaje forma 

parte de nuestra identidad y es la expresión más directa de una cultura. En Europa la 

diversidad lingüística es una realidad y en una UE basada en la «unidad en la diversidad», 

la capacidad para comunicarnos en varias lenguas es indispensable tanto para la 

ciudadanía como para las organizaciones y las empresas. El conocimiento de lenguas 

extranjeras es una de las capacidades básicas que ha de poseer toda/o ciudadana/o de la 

UE para aumentar sus oportunidades de formación y de empleo en la sociedad europea 

del aprendizaje. En este sentido nuestro centro tiene como línea básica de la formación de 

su alumnado el fomento de los idiomas, el desarrollo de programas bilingües y movilidades 

de profesores/as y alumnos/as en el extranjero. 

El marco estratégico «Educación y Formación 2020» establece la prioridad del 

aprendizaje de idiomas. La comunicación en lenguas extranjeras es una de las ocho 

competencias clave necesarias para mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la 

formación. Además de las principales capacidades de la comunicación en la lengua 

materna, se incluye la mediación y el entendimiento intercultural. 

En este contexto, las competencias lingüísticas resultan cruciales para la iniciativa 

«Agenda de nuevas cualificaciones y empleos», ya que mejoran la capacidad de inserción 

profesional. 

El IES ATENEA se implica en esta línea de formación marcada por Europa actuando en 

los siguientes ámbitos de enseñanza que se ofertan en el Centro: 

1. Proyecto Bilingüe en Francés para la ESO. 

2. Pertenencia a la Red «LabelFrancÉducation». 

3. Programa de Doble Titulación Bachiller-Baccalauréat“Bachibac”: Este 

programa ofrece al alumnado español y francés la posibilidad de obtener la doble 
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titulación de Bachiller y de Baccalauréat en virtud de un acuerdo firmado el 10 de 

enero de 2008 entre el Gobierno de España y de Francia para promover la lengua y la 

cultura francesa y española en los centros educativos de ambos países. 

4. Programa Erasmus+ para CFGM y CFGS: Erasmus+, que comenzó en enero de 

2014, es el nuevo programa de la UE de educación, formación, juventud y deporte de 

la Unión para el período 2014-2020. La promoción del aprendizaje de lenguas y la 

diversidad lingüística es uno de los objetivos específicos del programa. Erasmus + 

tiene como objetivo prioritario la modernización de los centros educativos a través de 

la conexión con otras realidades europeas y el aprendizaje y desarrollo profesional 

tanto de alumnado como de profesorado. 

5. Inmersión Lingüística en Inglés para alumnado de 4ª ESO y 2ª de Bachillerato. 

Se intentará retomar esta actividad que se inició durante el curso 2019-2020. 

 
 
 

D.4.- Formación en TICs.  

 
El IES ATENEA, durante el curso 2022-2023 continuará impulsando la digitalización 

de nuestro centro, con el objetivo de desarrollar la competencia digital entre el alumnado 

y profesorado, así como poner a disposición de la comunidad educativa la dotación 

tecnológica (dispositivos, redes inalámbricas, conectividad, acceso a plataformas 

digitales). 

Las tecnologías de la información y la comunicación (Tics) aplicadas a los diferentes 

niveles y sistemas educativos tienen un impacto significativo en el desarrollo del 

aprendizaje del estudiante y en el fortalecimiento de sus competencias para la vida y el 

trabajo que favorecerán su inserción en la sociedad del conocimiento. 

La importancia de las nuevas tecnologías en la educación se ha visto fortalecida con 

la experiencia de los dos cursos anteriores, marcados por la pandemia. Las TICs han 

demostrado que pueden ser de gran apoyo tanto para docentes, como para el alumnado. 

La implementación de la tecnología en la educación se ha visto como una herramienta de 

apoyo que ha suplido la enseñanza presencial, aunque en ningún caso puede sustituir el 

trabajo directo del docente en el aula con su alumnado. 

Líneas de actuación: 
 

1. Plan de Digitalización del centro, diseñado el curso pasado 2021-2022, se hizo 

con el objetivo de mejorar la formación del profesorado y el alumnado en el uso 
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de dispositivos tecnológicos, dotar de dispositivos al alumnado vulnerable y 

potenciar una plataforma educativa con entorno colaborativo de aprendizaje y 

aulas virtuales que, además de potenciar el desarrollo de la actividad docente, 

facilitará la comunicación entre las familias y el profesorado. Durante este curso 

se irá implementando y evaluando su progreso. 

2. Uso plataforma digital y de su entorno colaborativo de aprendizaje, como 

recoge el PDC (Plan de Digitalización del Centro). 

3. Préstamo de equipos. Al inicio de curso el IES ATENEA está revisando el material 

informático y los dispositivos tecnológicos que el centro puede poner a disposición 

de su alumnado y/o profesorado. La cesión en régimen de préstamo de materiales 

tecnológicos se procurará al alumnado beneficiario al 100% de beca de materiales 

curriculares en caso necesario, dando mayor prioridad siempre, de manera general, 

al alumnado de cursos superiores, que opta a título o finaliza etapa. Para 

facilitar este proceso, el centro tiene establecido un protocolo para el préstamo de 

equipamiento tecnológico que el centro educativo puede utilizar. Una vez recabada 

toda esta información, se planificará la entrega y préstamo de los medios que 

puedan resultar necesarios con la antelación suficiente en caso de necesidad. 

Los responsables de estas tareas en el centro, serán el equipo directivo 

(secretario) y el responsable de formación. Con el fin de atajar la brecha digital 

existente, el IES ATENEA realizará actuaciones de identificación y comprobación 

de los datos para la comunicación con el alumnado y con las personas que ejerzan 

su tutela legal, que permitan la interacción con los mismos tanto de manera 

presencial como telemática. 

4.  Formación del Profesorado, se promoverán las acciones de formación del 

profesorado y durante el presente curso se implementarán medidas para calibrar 

el nivel de competencia digital del profesorado y poder hacer la labor formativa 

necesaria para mejorar la competencia digital. 

5. Las plataformas tecnológicas que se consideran más adecuadas para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje no presencial son EducamosCLM y 

Microsoft TEAMS. 

6. Información al alumnado para la utilización de dichos recursos, así como de 

asesoramiento a las familias que lo requieran para apoyar a sus hijos e hijas en 

su proceso de aprendizaje 



Programación General Anual 

Curso 2022-2023 

40 

 

 

 

 
 

 

 

E.1.- Horario general del centro y criterios utilizados para su elaboración.  

 
El horario general del curso 2022-2023 sigue siendo el mismo; siete periodos lectivos 

con dos recreos en horario de mañana, y seis periodos lectivos con un recreo en horario 

vespertino. 

Turno Tramo Hora de 
inicio 

Hora 
finalización 

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 

Recreo 

5 12:55 13:50 

6 13:50 14:45 

7 14:45 15:40 

 

T
a
rd

e
 

8 16:00 16:55 

9 16:55 17:50 

10 17:50 18:45 

Recreo 

11 19:00 19:55 

12 19:55 20:50 

13 20:50 21:45 

 
 
 

 
De acuerdo con el Proyecto Bilingüe del centro, este curso también se mantiene el 

aumento de la carga lectiva con dos horas más de francés del alumnado de 3º y 4º de 

ESO, en total 32 horas semanales de acuerdo con la petición aprobada en Consejo 

Escolar, de 5 de septiembre y con la autorización de la Delegación Provincial. Dos de 

estas 32 horas se imparten a 8ª y 9ª los lunes por la tarde de manera telemática, una de 

Francés y otra de Inglés, para respetar el reparto de horas semanales (4 horas de francés) 

y no acumular dos horas de una misma materia en un día. 

El alumnado de Bachibac tiene su horario lectivo aumentado en dos horas en 1º y 

E.- CONCRECIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER 

GENERAL DEL CENTRO Y PROGRAMAS DEL CENTRO. 
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cuatro horas en 2º curso que se imparten en la séptima hora de la mañana. 
 

E.2.- Organización de los espacios  
 
 

Los grupos se han organizado de acuerdo a los datos de matrícula de cada curso, los 

grupos educativos autorizados, grupos de refuerzo y apoyo, desdobles y otras medidas 

organizativas del centro. Como criterio general se mantienen las Aulas-Grupo para todos 

los cursos, al mismo tiempo que las Aulas-materia más específicas como es el caso de 

las Aulas de Informática y de Proyectos, Talleres de Tecnología, Laboratorios de 

Ciencias y de Física y Química, Francés, Plástica y Dibujo y Audiovisuales. 

El Salón de Usos Múltiples recupera su utilidad como espacio de reuniones, charlas, 

conferencias, exposiciones o cursos que se impartan en el centro. La Biblioteca también 

recupera su actividad normalizada como espacio de lectura y consulta durante los recreos. 

Solamente se podrá utilizar por el alumnado durante el periodo de clases con autorización 

de Jefatura de Estudios. 

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 

Los grupos de 1º y 2º de ESO se ubican en la planta baja y en la primera planta. De 

los pabellones A y B del Edificio Principal. Los grupos de 3º y 4º de ESO se ubican en 

la 2º planta de los pabellones A y B del Edificio Principal. 

 
BACHILLERATO 

Los grupos de Bachillerato se han ubicado en la primera y segunda planta del edificio 

Anexo, en los que se dispone de aula-grupo y aulas de desdoble, para limitar al máximo 

el movimiento del alumnado. 

 
CICLOS FORMATIVOS 

 

En la organización de los espacios de Ciclos Formativos es evidente la falta de espacios 

en el taller de APSD y en las Aulas de Educación Infantil, con lo cual un grupo de 2º 

CFGM APSD se ha tenido que ubicar en la planta baja del Edificio Anexo.En esta misma 

planta baja del Edificio Anexo también están las Aulas de 1º GB-Agrojardinaría y 2º FPB- 

Agrojardinería. 

El resto de los ciclos permanecen en sus espacios habituales: los grupos de Ios 

CCFFGS de Integración Social en la planta baja del pabellón A; Educación Infantil en 

sus aulas de la planta baja del Pabellón F; 1º de CFGM APSD e n el aula polivalente de 

APSD del edificio F, además del Aula Técnica. 
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Los grupos de los CCFFGS de Proyectos de Edificación y Proyectos de Obra Civil, se 

mantienen en la segunda planta del edificio F, entre el aula Técnica y el Aula Polivalente. 

En el caso de los grupos del CFGS-PIG , al ser un turno vespertino, se imparte en las 

aulas 209B y 211B de la segunda planta del pabellón B. 

Los grupos de 1º y 2º de PEFP se ubican en el la planta baja del pabellón B. 
 

 

E.3.- Grupos.  
 

ESO 
Curso Alu Rep Uni H M 

1º de ESO (LOMLOE) 94 19 4 53 41 

2º de ESO 68 4 3 38 30 

3º de ESO (LOMLOE) 45 3 4 23 22 

4º de ESO 80 14 3 36 44 

 
Total por enseñanza : 

287 40 14 150 137 

 
 

BACHILLERATO 
Curso Alu Rep Uni H M 

1º de Bachillerato - Ciencias y Tecnología (LOMLOE) 29 0 1 19 10 

1º de Bachillerato - Humanidades y Ciencias Soc. (LOMLOE) 26 0 1 12 14 

2º Bachillerato (Ciencias) 22 1 1 9 13 

2º Bachillerato (Humanidades y CSSS) 22 3 1 12 10 

 
Total por enseñanza : 

99 4 4 52 47 

 
 
 
 

 
PEFP 

Curso Alu Rep Uni H M 

1º de PEFP - Actividades Auxiliares de Comercio 7 0 1 5 2 

2º de PEFP - Actividades Auxiliares de Comercio 8 1 1 5 3 

 
Total por enseñanza : 

 
15 

 
1 

 
2 

 
10 

 
5 

 
 

GBFP- FPB 
Curso Alu Rep Uni H M 

1º de GBFP- Agrojardinería y Composiciones Florales 12 0 0 9 3 

2º de PEFP - Agrojardinería y Composiciones Florales 8 0 0 7 1 

 
Total por enseñanza : 

 
20 

 
0 

 
0 

 
16 

 
4 
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CFGM Turno DIURNO Turno 
VESPERTINO 

Curso Alu Re Un H M Alu Re Un H M 

CFGM (Mod. Presencial) (LOE) - Atención a Personas en 
Situación de Dependencia 

6 5 1 0 6 
 

1º de CFGM (LOE) - Atención a Personas en Situación de 
Dependencia 

21 0 1 5 
1 
6 18 0 1 2 16 

de CFGM (LOE) - Atención a Personas en Situación de 
ependencia 

18 3 1 2 16 21 4 1 3 18 

 
Total por enseñanza : 

45 8 3 7 38 39 4 2 5 34 

 
 

CFGS 
Turno DIURNO Turno 

VESPERTINO 
Mod. 

DISTANCIA 

Total por Curso 

 
Curso Alu Re Un H M Alu Re Un H M Al Re U H M 

T.A T.R T.U T.H TM 

CFGS (M.E- 
Learning) 
(LOE) 
E. Infantil 

37 16 0 2 35 
 

13 
2 

60 1 1 
1 

121 
 

169 

 

76 

 

1 

 

13 
1 
56 

CFGS (M. Presen) 
(LOE) E. Infantil 

 
25 

 
6 

 
1 

 
1 

 
24 

   

25 
 

6 
 

1 
 

1 
 

24 

CFGS (M. Presen) 
(LOE) P. Edificación 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

   

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

0 

CFGS (M.Presen) 
(LOE) Proy.Obra 
Civil 

  
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

  

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 
1º de CFGS (LOE) 
E. Infantil 

 
25 

 
1 

 
1 

 
2 

 
23 

 
23 

 
0 

 
1 

 
0 

 
23 

  

48 
 

1 
 

2 
 

2 
 

46 

 

 

CFGS Turno DIURNO Turno VESPERTINO 
 

Total por Curso 

Curso Alu Rep Uni H M Alu Rep Uni H M 
 

T.A. 
 
T.R 

 
T.U. 

 
T.H 

 
T.M 

1º de CFGS (LOE) – 
Integ. Social 

 
25 

 
1 

 
1 

 
4 

 
21 

 
25 

 
1 

 
1 

 
3 

 
22 

 

50 
 

2 
 

2 
 

7 
 

43 

1º de CFGS (LOE) – 
Promoc. 
Igualdad Género 

  
14 

 
3 

 
1 

 
5 

 
9 

 

14 

 

3 

 

1 

 

5 

 

9 

1º de CFGS (LOE) – 
Proy. Edificación 

15 0 1 9 6 
  

15 
 

0 
 

1 
 

9 
6 

1º de CFGS (LOE) 
Pro.- Obra Civil 

  
11 

 
0 

 
1 

 
7 

 
4 

 

11 

 

0 

 

1 

 

7 

 

4 

2º de CFGS (LOE) – 
Educación Infantil 

 
28 

 
4 

 
1 

 
1 

 
27 

 
25 

 
3 

 
1 

 
0 

 
25 

 

53 

 

7 

 

2 

 

1 

 

52 

2º de CFGS (LOE) 
Integrac. Social 

22 1 1 2 20  
20 

 
2 

 
1 

 
3 

 
17 

 

42 
 

3 
 

2 
 

5 
 

37 

2º de CFGS (LOE) 
Promoc. en Igualdad 
Género 

  
11 

 
3 

 
1 

 
2 

 
9 

 

11 

 

3 

 

1 

 

2 

 

9 

2º de CFGS (LOE) 
Pro. de Edificación 

 
13 

 
3 

 
1 

 
9 

 
4 

  

13 

 

3 

 

1 

 

9 

 

4 

2º de CFGS (LOE) 
Proyec. Obra Civil 

  
7 

 
1 

 
1 

 
6 

1 
 

7 

 

1 

 

1 

 

6 

 

1 

 
Total por enseñanza 

 
191 

 
33 

 
8 

 
31 

 
160 

 
137 

 
14 

 
9 

 
26 

 
111 

 

460 
 

107 
 

18 
 

68 
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ALUMNADO MATRICULADO POR ESTUDIOS 
CURSO 2022-2023 

ENSEÑANZA Hombres Mujeres Nº TOTAL % 

ESO 150 137 287 29,74 % 

BACHILLERATO 52 47 99 10,19 % 

PEFP 5 10 15 1,54 % 

GBFP- FPB 16 4 20 2,06 % 

CFGM 12 72 84 8,65 % 

CFGS 55 236 291 29,97 % 

E- Learning. Mod. Distancia 13 156 169 17,40 % 

TOTAL 303 662 965 

 
 

Las medidas de inclusión educativa se dirigen al alumnado que a lo largo de su proceso 

necesitará un ajuste en cuanto a metodología, contenidos, evaluación y forma deactuación. 

Se determinan en función de las características del alumnado y los recursos personales 

para dar respuesta a la diversidad. 

Estas medidas serán objeto de seguimiento en las reuniones de la Comisión de 

Coordinación Pedagógica. 

Las medidas de atención a la diversidad, para el presente curso se organizan de la 

siguiente manera: 

E.4.- Medidas de atención a la diversidad.  

 

E.4.1. Alumnado de Apoyo / Refuerzo.  

 
En el presente curso 2022/2023, se encuentra escolarizado en el centro el siguiente 

alumnado que presenta necesidades educativas especiales y/o de apoyo específico. 

 
 

 

CURSO 

 

UNIDADES 

Nº de alumnado de medidas de 
INCLUSIÓN EDUCATIVA 

Nº de alumnado que reciben APOYO 
Y REFUERZO 

1º ESO 1º A: 11 
1º B: 14 
1º C: 10 
1º D: 10 

1º A: 10 
1º B: 8 
1º C: 5 
1º D: 10 

2º ESO 2º A: 10 
2º B: 8 
2º C: 0 

2º A: 6 
2º B: 8 
2º C: 0 
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3º ESO* 3º A: 1 
3º B: 0 
3º C: 2 
3º D: 7 

3º A: 0 
3º B: 0 
3º C: 0 
3º D: 7 

4º ESO* 4º A: 2 
4º B: 2 
4º C: 5 

4º A: 0 
4º B: 0 
4º C: 0 

1º PEFP 8 Es un programa específico adaptado 
a las necesidades del alumnado que 
cuenta con las adaptaciones 
oportunas. 

2º PEFP 8 

*Los grupos de 3º y 4º ESO no están recibiendo apoyo por parte de los especialistas de PT, ya 
que son alumnos que precisan ajustes en su respuesta educativa y en principio no son objeto de 
intervención por parte de los PTs. Se está esperando a la resolución de los programas TITULA-S 
e ILUSIONA-T, para reorganizar los apoyos y poder ajustar la respuesta educativa de todos los 
alumnos. 

 

En Bachillerato tenemos dos alumnos TEA y un alumno TDAH, a los cuales se les están 
realizando los ajustes necesarios en su proceso de enseñanza-aprendizaje para que 
puedan cursar los estudios superando las barreras de aprendizaje. 

 

 
 

E.4.2. Grupos con medidas de inclusión educativa  

 
PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

1º CURSO: 8 alumnas/os. 

2º CURSO: 8 alumnas/os. 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

1º CURSO: 11 alumnas/os. 

2º CURSO: 8 alumnas/os. 

 

E.4.3. Recursos personales.  
 

 1,5 PT para refuerzo y apoyo al alumnado con dictamen de escolarización y/o 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Para los Programas Específicos de Formación Profesional: El currículum es impartido 

por 1 Maestra Especialista en Pedagogía Terapéutica que imparte módulos básicos 

y 2 profesoras que imparten los módulos profesionales. 

 

E.4.4. Criterios para organizar los grupos de apoyo y refuerzo.  

 
1º.Alumnado con dictamen de escolarización. 

2º.Alumnado con evaluación psicopedagógica. 
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3º.Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y que a juicio del 

profesorado, del centro de referencia de primaria, profesorado del centro y del 

departamento de orientación, necesitan una atención más individual y refuerzo. 

 

E.4.5. Organización del Centro: Clases, apoyos, refuerzos.  

 
Las horas de apoyo/refuerzo se procura que coincidan con las materias de Lengua y 

Matemáticasde sus respectivos cursos. El número de sesiones son de dos/tres, en 

función de las características y perfil del alumnado. 

En general estas sesiones de apoyo son dentro del aula, donde profesor/a de 

materia y profesora de pedagogía terapéutica trabajan de forma conjunta en el aula de 

referencia. En casos excepcionales el apoyo se recibe fuera. 

 
 

 

 

E.4.6. Criterios de funcionamiento de los grupos de apoyo y refuerzo.  

 
a.- Se priorizan las materias instrumentales de lengua castellana y literatura y 
matemáticas. 

b.- La atención será, preferentemente, dentro del aula. 

c.- El profesorado de apoyo junto con el departamento de orientación requerirá de la 

coordinación del profesorado para determinar los contenidos y procedimientos de 

trabajo. 

d.- El profesorado de apoyo colaborará con el de área en la calificación del alumnado, 

pero no es el responsable único de dicha calificación. 

e.- El documento de Plan de Trabajo y Adaptación Curricular correspondiente se 

guardará en el expediente del alumnado. 

f.- El seguimiento del alumnado se realizará trimestralmente coincidiendo con las 

sesiones de evaluación. 

g.- La información que se trasladará al profesorado sobre los acnees y acneaes se 

realizará en la primera reunión de tutores/as y se complementará en la evaluación 

inicial. También se enviará al equipo docente información de los mismos através del 

papas 2.0. o en los equipos TEAMS creados. 

 

E.4.7. Evaluación psicopedagógica.  
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1. Corresponde al tutor/a, en el marco de la evaluación global de cada una de las 

alumnas/os, coordinar el proceso de valoración para conocer el nivel de 

competencia alcanzado en el desarrollo de sus capacidades, identificar sus 

particularidades, valorar la incidencia de las distintas variables que influyen en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje y proponer las oportunas medidas de inclusión 

educativa. 

 
2. Corresponde al Departamento de Orientación, identificar las necesidades 

educativas especiales y tomar decisiones de cara a la escolarización, la adaptación 

del currículo y la determinación de los apoyos necesarios. 

3. El Departamento de Orientación a la hora de tomar decisiones en la respuesta 

educativa a la diversidad del alumnado tendrá en cuenta priorizar medidas de 

acuerdo con el principio de no discriminación e inclusión. 

4. Las medidas de inclusión educativa del alumnado con dictamen de escolarización 

pueden ser revisadas y modificadas a lo largo del curso. 

 
 

 
En la evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo hay 

que tener en cuenta las medidas más adecuadas para adaptar las evaluaciones. Se 

trata de alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, TEA, por sus altas 

capacidades, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones 

personales o de historia escolar. 

Así como para el alumnado con necesidades educativas especiales, adaptando, 

siempre que sea necesario, los instrumentos de evaluación, los tiempos y los apoyos de 

acuerdo con los planes de trabajo que se hayan establecido, y que en ningún caso 

aminorarán las calificaciones obtenidas. 

 La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá como 

referente los criterios de evaluación establecidos en sus correspondientes planes de 

trabajo. 

 La aplicación personalizada de las medidas se revisará trimestralmente y al finalizar el 

curso académico correspondiente, bajo el asesoramiento de los/as responsables de 

orientación del centro, con la supervisión de la jefatura de estudios. 

 Las decisiones de promoción del alumnado con necesidades educativas especiales 

E.4.8. Evaluación y promoción de alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 
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serán consideradas por el equipo docente atendiendo a sus planes de trabajo, 

prestando especial atención a la inclusión socioeducativa del alumnado. 

 La titulación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá las mismas 

características que las del resto del alumnado. 

 

 

E.5.- Acción Tutorial y Orientación Profesional.  
 

El departamento de orientación organiza la acción tutorial de acuerdo a: 

 
 Las directrices propuestas por la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 Las aportaciones de la memoria de tutoría del curso anterior realizadas por los 

tutores y las tutoras. 

 Las aportaciones realizadas por el alumnado, cuando las hay. 

 La evolución de los diferentes grupos de Secundaria. 

 
Teniendo en cuenta el marco anterior, durante el curso se realizarán actividades 

propuestas por el departamento de orientación en combinación con otras actividades 

realizadas por agentes externos e instituciones que complementan a las primeras y 

ayudan a la formación personal e integral del alumnado. 

 

E.5.1. Propuesta de actividades con el alumnado.  
 

El programa de actividades está abierto a las demandas y necesidades del alumnado; 

pero al mismo tiempo debe ser sistemático y congruente con unos objetivos definidos a 

medio y largo plazo. 

 

Las actividades se organizan en torno a ejes y competencias. Así se pretende, poder 

introducir entre las sesiones de tutoría en grupo las que pudieran ser necesarias para 

atender las demandas y necesidades del alumnado y conseguir, al mismo tiempo, los 

objetivos previamente planificados. 

 

E.5.2. Ejes.  

 

 Desarrollo Personal 
 Enseñar a Convivir 

 Estrategias de Aprendizaje 

 Emprender en el Aula 
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EJES OBJETIVOS QUE LO FUNDAMENTAN. 

DESARROLLO PERSONAL Y EMOCIONAL 

 Hacer tomar conciencia al alumnado de sus características, posibilidades personales y 
de su imagen personal. 

 Intentar fomentar una actitud de superación personal permanente. 
 Conseguir la formación de una actitud de aceptación, respeto y colaboración con los 

demás. 
 Conocer las emociones propias y ajenas, su control y consecuencias 
CONTENIDOS COMPETENCIA 
Autoestima C. Personal, Social y Aprender a aprender 
Sentimientos y emociones Competencia Plurilingüística 
Identidad Personal 

ENSEÑAR A CONVIVIR 

 Hacer reflexionar al alumnado de su actitud y de las consecuencias de su conducta y 
establecer compromisos conductuales 

 Implicación personal con la convivencia en grupo. 

 Desarrollar habilidades sociales para la convivencia 

 Fomentar la aceptación, respeto y colaboración con los demás 
 Aprender y propiciar estrategias de resolución de conflictos en diferentes situaciones 

 Prevenir el acoso entre compañeros/as 
CONTENIDOS COMPETENCIA 

El grupo C. Personal, Social y Aprender a aprender 
Las relaciones con los otros Comunicación Plurilingüística 
Habilidades sociales 
El conflicto 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 

 Reflexión del alumnado sobre su actitud ante el estudio y las posibles consecuencias 
futuras que ello puede suponerle para llegar a establecer mejora en su actitud , un hábito 
de estudio sistemático y reflexivo. 

 Asesorar y enseñar al alumnado técnicas de estudio trabajo intelectual contribuyendo a 
prevenir el fracaso escolar. 

 Fomentar el trabajo colaborativo y cooperativo de la clase 
CONTENIDOS COMPETENCIA 
Técnicas de Estudio C. Personal, Social y Aprender aprender 
Estrategias de Aprendizaje 

APRENDER A EMPRENDER 

a. Reflexionar sobre las habilidades, valores e intereses y cómo influyen para un mejor 
desarrollo personal y futura inserción laboral. 

b. Concienciar de la importancia de continuar sus estudios, y analizando las consecuencias 
de un abandono escolar temprano. 

c. Tomar conciencia del consumo responsable. 
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ACTIVIDADES TEMPORALIZACION 

♣Reuniones de coordinación con las/os tutoras/es de la 
ESO y Bachillerato, para analizar la evolución del 
alumnado de los diferentes grupos. 

Quincenal 

♣Elaboración de las actividades de acción tutorial Entrega 
a las/os tutoras/es del material de trabajo para las 
sesiones de tutoría a realizar con el alumnado de su aula. 

Trimestral. 

♣Desarrollo y evaluación del programa de orientación 
académica en coordinación con las/os tutoras/es y con 
otros agentes y recursos externos al centro: 
representantesde facultades de la Universidad, ciclos 
formativos. 

A lo largo del curso y cuando el 
alumnado lo demande 

♣Asesoramiento individualizado mediante entrevista 
personal al alumnado de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato 
sobre la elección de sus estudios. 

Α demanda y en funció n de la 
evolución del propio alumnado 

♣ Registro y Evaluación de la acción tutorial con los 
tutores y las tutoras de la ESO. 

Final de cada trimestre 

♣Asistencia y participación en las reuniones tutoriales A lo largo del curso 

♣Realización de sesiones de Orientación Académica con 
el alumnado de 2º, 3º y 4º de la ESO 1º y 2º de 
Bachillerato 

Segundo y tercer trimestre 

 

E.5.3. Actividades previstas por agentes externos al Centro.  

 
Los agentes externos son todas aquellas entidades sin ánimo de lucro, ONGs y otros 

Servicios que realizan actividades con el alumnado de todas las etapas educativas del 

centro. A continuación detallamos las previstas para el presente curso. Estas actividades 

se irán desarrollando a lo largo del curso en los diferentes niveles de la ESO y Bachillerato. 

En 4º ESO al no existir hora de Tutoría no se pueden planificar actividades de la misma 

forma en el resto de los niveles de ESO. 

 

d. Fomentar la capacidad para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 
CONTENIDOS COMPETENCIAS 
Potenciación de las capacidades emprendedoras Autonomía e Iniciativa Personal 

 

1º ESO: 
 

 AMFORMAD 
STOP ira. 
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2º ESO: 

 

 AMFORMAD 

Comunicación No Violenta 
 

3º ESO: 

 

 AMFORMAD 
Autoregulación Emocional 

 DIAGRAMA 
Educad@s en igualdad 

 
4º ESO: 

 

 


 
CONFERENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Formas de ingreso, militares de carrera, militares de tropa y marinería y militares 
complemento. 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA- MANCHA 
2º Bachillerato 
Visita a la Universidad. Una mañana. 2º trimestre. 
Charla informativa de un/a profesor/a de la UCLM, sobre los grados que oferta la universidad. 

 

Se realizarán otras actividades a lo largo del curso, que serán propuestas por el 

Ayuntamiento de Ciudad Real, Diputación Provincial, centro de la mujer, Fuerzas Armadas, 

Universidades, y Asociaciones colaboradoras con instituciones públicas que promueven 

actividades a desarrollar en los IES con el alumnado, que aún no están fijadas y que serán 

recogidas en la memoria final. 

Cabe destacar que estas actividades están marcadas para los grupos de ESO y 

BACHILLERATO, pero también se desarrollarán teniendo en cuenta el contenido y la 

idoneidad en los grupos de FPGB, así como en el PEFP. 

También se intentará establecer una coordinación con los Ciclos Formativos del centro para 

realizar una labor tutorial y poder complementar su formación académica y profesional a través 

de actividades de colaboración, así como la de ofertar charlas formativas que se desarrollen 

en el centro. 
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E.6.- Programa de orientación académica y profesional (POAP).  

 
La orientación académica y profesional se considera un elemento imprescindible 

dentro del proceso educativo del alumnado, especialmente en determinados momentos 

donde es necesario la toma de decisiones de cara al futuro y teniendo en cuenta las 

características de la edad. 

 

E.6.1. Objetivos.  

 
 

a. Favorecer la toma de decisiones en el alumnado y dotarle de los mecanismos 

y estrategias que le facilite su itinerario académico y profesional. 

b. Promover el autoconocimiento en aptitudes, capacidades intereses y 

motivaciones. 

c. Facilitar la transición a la vida adulta y activa, proporcionando estrategias útiles 

para la inserción en la misma. 

d. Proporcionar información sobre las opciones educativas y sectores productivos. 

e. Asesorar e informar a las familias sobre las diferentes vías académicas, 

profesionales y progresión en los estudios. 

 

E.6.2. Núcleos de intervención.  

 
El programa de orientación académica y profesional se desarrollará en cuatro núcleos 

básicos: 

 El conocimiento de la estructura del Sistema Educativo, su finalidad es que el 

alumnado conozca los diferentes itinerarios educativos para lograr alcanzar su 

formación en función de sus características personales. 

 El autoconocimiento personal, como medio de reflexión sobre sus aptitudes, 

intereses, valores, motivación y actitudes de forma que el alumnado sea realista 

acerca de sus posibilidades a la hora de tomar decisiones al finalizar cada una de 

las etapas educativas. 
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 Conocimiento del sistema productivo y laboral, a través de este núcleo se 

pretende que el alumnado llegue a tener información más o menos pormenorizada 

de las diferentes familias profesionales y ciertas nociones acerca de los contratos 

laborales. 

 Los procesos de inserción en la vida adulta, se trataría de que el alumnado 

conozca al menos cómo cumplimentar algunos documentos como: instancias, 

currículum vitae, cartas de presentación, métodos activos de búsqueda de empleo 

y ciertas nociones sobre entrevistas de trabajo, conocimiento de los sectores 

económicos y productivos y empleo por cuenta propia y ajena. 
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E.6.3. Actividades.  
 
 

CONOCIMIENTO DE LA ESCTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

NIVELES ¿QUÉ CONOCER ? CÚANDO ACTIVIDADES IMPLICADOS/AS MATERIALES 

2ºESO  

-FPB 
 

3er trimestre 
 Entrevistas personales 
 Información sobre la FPB 

 Tutores 
 Dpto. Orientación 

Estructura y salidas 
desde la FPB 

3º ESO -Modalidades de 4º ESO 
-FPB 

2º y 3er trimestre  Información de la estructura 
de 4º ESO: académica y 
aplicado 

 Entrevista personales con el 
alumnado 

 Información sobre la FPB 

 Tutores/as 

 Dpto. 
Orientación 

Orientación 

4º ESO -Diferentes itinerarios educativos 
y las relaciones entre los 
mismos: 
-Modalidad de bachillerato 

 

-Ciclos formativos de grado 
medio 
-Pruebas de acceso a ciclos 
formativos 

2º y 3er trimestre  Información sobre los 
contenidos 

 Atención personal al 
alumnado 

 Reuniones con los/as 
tutores/as 

 Dpto. de 
Orientación 

 Tutoras/es 

-Folletos informativos 
Material proporcionado 
por el Dpto Orientación 
-Páginas web 
- Cuadernos de 
Orientación 
-Visitas a centros de la 
localidad que impartan 
ciclos formativos y FPB 

1º 
Bachillerato 

-Materias de 2º año 
-Relación con estudios de grado 
y ciclos formativos de grado 
superior 

3er trimestre Sesiones informativas en el 
aula 
Atención personal al alumnado 

 Dpto.de 
Orientación 

 Tutores/as 

Documento donde se 
recojan las 
características básicas 
de las optativas 

2º 
Bachillerato 

- Acceso a Universidad 
-Ciclos formativos de grado 
superior 

-Estudios universitarios 

2º/3er trimestre Sesiones informativas 
Atención personal alumnado 
reuniones con los tutores 
Visita a la UCLM 

  Dpto.de 
orientación 

 Tutoras/es 

Folletos informativos 
material proporcionado 
por el Dpto de 
Orientación . 
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 -Relación entre las 
diferentes salidas del 
sistema educativo 

   cuadernos de 
orientación 
Páginas web 

 
 

 
AUTOCONOCIMIENTO 

niveles ¿qué conocer? cúando actividades Implicados/as materiales 

3º / 4º ESO Conocimiento y reflexión 
sobremi: 

 trayectoria y rendimiento escolar 
 hábitos de estudio 
 las aptitudes personales 

1ertrimestre 
tutoría 

 Aplicación de cuestionarios 
que ayuden a la 
autorreflexión y 
autoconocimiento 

alumnado 
tutoras/es y 
departamento de 
orientación 

Cuestionarios 

3º/4º 
ESO 

Como soy y que me gusta 

 los valores 

 el autoconcepto 
 rasgos personales 
 intereses profesionales 

1er y 
2ºtrimestre 
tutoría 

 Aplicación de cuestionarios alumnado 
,tutores/as 
departamento de 
orientación 

Cuestionarios 

INSERCIÓN A LA VIDA LABORAL Y ACTIVA 

4º ESO Documentos 3er trimestre Realizar y cumplimentar departamento de Modelos de instancia, 
Currículum Vitae 
Cartas de presentación 
Europass 

2º 
Bachillerato 

 instancia tutoría modelos orientación 

 currículum vitae 
  

tutor/a 
  carta de presentación    

4º ESO / Estrategias de búsqueda de 
empleo 

3er trimestre Estrategias de recogida de y Tutores/as Internet  

2º 
Bachillerato 

SEPECAM tutoría estudio de ofertas de empleo en DptoFamilas Prensa  

  
prensa e internet Profesionales 

  

    Dpto de   

    Orientación   

CONOCIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO Y LABORAL  

nivel ¿qué conocer? ¿cuándo? actividades implicados materiales  
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4º ESO 
2º Bachillerato 

Monografias / 
perfiles ycampos 
profesionales 

2º y 3er 

trimestre 
Elaboración de Monografías 
profesionales 
Recogida de noticias de prensa 
relacionadas con la actividad 
económica. 
Información sobre campos 
profesionales 

Departamento de 
orientación 

Prensa 
Internet 
Documentos 
Observatorio de Empleo 

      

4º ESO 
2º Bachillerato 

El contrato laboral tercer 
trimestre 

Charla informativa Profesorado FOL 
Departamento de 
orientación 

documento resumen 

      

4º ESO Conocimiento del 
sistemaproductivo 

2º y 3er 

trimestre 
Visitas y charlas informativas - Cámara 

Comercio de C. 
Real. 
IMPEFE 
Jóvenes 
Empresarios/as 
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E.6.4. Tratamiento de la información.  

 
 

- Estudio del mercado de trabajo y perfiles demandados en el sector correspondiente 

a las Familias Profesionales de nuestro centro. Profesorado Familias Profesionales. 

- Convenios y colaboraciones con empresas e instituciones, Profesorado Familias 

Profesionales. 

- Elaboración y mantenimiento efectivo de una base de datos, que redunde en un 

conocimiento más fiel del entorno socio-laboral. Profesorado Familias Profesionales. 

 

E.6.5. Evaluación y memoria anual del POAP.  

 
 EVALUACIÓN 

 

¿QUE EVALUAR? 
 

- Grado de aplicación y consecución de los objetivos 
 

- Niveles implicados 
 

- Cumplimiento de actividades programadas 
 

- Profesionales Implicados 
 

- Satisfacción de Usuarios/as 
 

- Situación de la base de datos 
 

¿CUÁNDO EVALUAR? 
 

Al finalizar el curso académico 
 

 MEMORIA ANUAL 

Conclusiones de esta evaluación, expresadas en términos de valoración. La 

Memoria será incluida en la Memoria Final del centro. 



Programación General Anual 

Curso 2022/23 

75 

 

 

 

E.7.- Horarios del profesorado de atención a Madres y Padres. Tutores/as  
 

 E.7.1.- Horario del profesorado de atención a Madres y Padres  
 

PROFESOR /A MATERIA /DEPARTAMENTO DIA/HORA ATENCIÓN 

Abril Compaired, Yolanda SSC Viernes 10:50-11:45 

Acevedo Caballero, Ana FOL Viernes 19:55-20:50 

Alemany Rubio, Mª Elena SSC Lunes 17:50-18:45 

Almendros Franco, Patricia SSC Miércoles 9:40-10:35 

Alvado Fanjul, Jorge SSC Lunes 17:50-18:45 

Aparicio Gcía-Argudo, Almudena SSC Miércoles 13:50- 14:40 

Arcos Jiménez, Alfredo SSC Jueves 16:55-17:50 

Arenas García, Francisco Lengua Castellana y Literatura Jueves 10:50-11:45 

Barranquero Dorado, Esther SSC Jueves 17:50-18:45 

Barrio Peral, Yolanda Griego Viernes 10:50-11:45 

Bellón Núñez, Ángel Orientación Martes 11:45-12:40 

Bermejo Gómez, María Isabel Inglés Jueves 09:40-10:35 

Blanco Bernal, Blanca EOC Viernes 9:40-10:35 

Caminero Torija, José Vicente Religión Martes 10:50-11:45 

Castillo Muñoz, Noelia Actividades Agrarias Viernes 10:50-11:45 

Carrillo Fernández, Carmen SSC Martes 8:45-9:40 

Ciudad Díaz, M. Del Pilar Inglés Martes 10:50-11:45 

Corona Díaz, Teresa SSC Viernes 17:50-18:45 

Cristóbal Daza, María del Mar Geografía Historia Martes 11:45-12:40 

Escudero Peinado, Julián FOL Jueves 9:40-10:35 

Espinosa Díaz Salazar, Mercedes Física y Química Lunes 10:50-11:45 

Fdez-Espartero Gómez, Ana Cristina EOC Martes 11:45-12:40 

Fernández de Simón Almela, Cristina Geografía Historia Martes 10:50-11:45 

Fernández Morales, Laura Matemáticas Lunes 10:50-11:45 

Fernández Rodríguez, Nieves SSC Miércoles 9:40-10:35 

Fernández Vallejo, Jesús Lengua Castellana y Literatura Jueves 10:50-11:45 

Fuente Blanco, Ederita de la Lengua Castellana y Literatura Jueves 9:40-10:35 

García Fernández, Mercedes SSC Lunes 10:50-11:45 

García Hernández, Eva María SSC Martes 11:45-12:40 

González Galán, Carmen E.E. Pedagogía Terapéutica Martes 11:45-12:40 

González López, Ana María SSC Lunes 9:40-10:35 

González Martínez, Luis Jesús SSC Lunes 13:50-14,45 

Gutiérrez Campos, Guadalupe Dibujo Martes 10:50-11:45 

Iglesias Donaire, Prado Física y Química Miércoles 9:40-10:35 

Juan Checa, Mª Jesús SSC Miércoles 13:50-14,45 
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Labrador Moreno, Patricia Francés Lunes 10:50-11:45 

Llamas Blanco, Joaquín Apoyo Área de CC y Tecn. Viernes 10:50-11:45 

López Berbel, Manuel Orientación Miércoles 10:50-11:45 

López Cid-Fuentes, María Isabel Inglés Lunes 11:45- 12:40 

López Rodríguez-Barbero, David Edc. Física Martes 10:50-11:45 

Lozano Martin-Mantero, Alejandra Geografía e Historia Jueves 10:50-11:45 

Manzanares Moreno, María Elvira Inglés Martes 10:50-11:45 

Medina Aguilar, María Carmen Inglés Jueves 9:40-10:35 

Menchén Almansa, Paulino Geografía Historia Lunes 11:45- 12:40 

Menchén Serna, Juan Biología Geología Miércoles 9:40-10:35 

Menchero Peco, Sonia SSC Miércoles 16:00-16:55 

Mohíno Toulet, Serafín Filosofía Miércoles 9:40-10:35 

Molina Villaseñor, Leandro Lengua Castellana y Literatura Viernes 11:45- 12:40 

Molinillo Linares, Amparo SSC Martes 19:00-17:55 

Morales Hernández, Ángel M. Matemáticas Jueves 9:40-10:35 

Morales Hervás, Francisco Javier Apoyo Área de Lengua y CC.SS Lunes 11:45-12:40 

Morcillo Bermúdez, Inmaculada Lengua Castellana y Literatura Jueves 11:45-12:40 

Morena Anguita, María Josefa SSC Lunes 12:55-13:50 

Muñoz Jiménez, Raquel SSC Lunes 9:40-10:35 

Muñoz Vílchez, Esperanza M. Geografía Historia Viernes 11:45- 12:40 

Murillo Díez, Francisco José EOC Lunes 19:00-19:55 

Navarro Navarro, María Teresa Biología Jueves 11:45-12:40 

Navas Caro, Pedro Tecnología Lunes 11:45-12:40 

Osa Sánchez, Alejandra SSC Martes 12:55-13:50 

Paillot Dubois, Mélanie Francés Martes 10:50-11:45 

Parra Jimeno, Ángela Economía Martes 8:45-9:40 

Pascual Chaves, Ricardo Javier Educación Física Martes 10:50-11:45 

Patiño Alite, David SSC Martes 10:50-11:45 

Peláez Díaz, Aránzazu Tecnología Martes 9:40-10:35 

Perabad Lozano, Jorge SSC Lunes 19:00-19:55 

Piñas Rentero, Mª Jesús EOC Lunes 17:50-18:45 

Prieto García, José María FOL Viernes, 16:55-17:50 

Redondo Corral, Eva Matemáticas Lunes 12:55-13:50 

Regner, Sandra FOL Martes 10:50-11:45 

Román Cabezas, Clara Asunción P. Gestión Administrativa Miércoles 10:50-11:45 

Ruiz Gómez, Dolores Filosofía Martes 12:55-13:50 

Sánchez Valverde, Soraya SSC Lunes 16:55-17:50 

Santos Romero, Carmen SSC Jueves 19:00-19:55 

Santos Zarco, María Dibujo Miércoles 11:45-12:40 

Sanz Del Cerro, Paloma Isabel Música Martes 9:40:10:35 
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Segador Gil, Iván Actividades Agrarias Jueves 10:50-11:45 

Segura Alonso, Elisa Biología Martes 9:40-10:35 

Serrano Milla, Carlos EOC Miércoles 16:55-17:50 

Trillo Ruiz, Ana María Dibujo Martes 10:50:11.45 

Vela Cárdenas, Inmaculada SSC Viernes 11:45-12:40 

Vidal del Campo, Luis Carlos Matemáticas Miércoles 11:45-12:40 

Yun Trujillo, María Jesús Francés Martes 11:45-12:40 

 
 
 

  E.7.2.- Tutores de cada unidad  

 
ESO / Bachillerato 

UNIDAD TUTOR/A 

1º ESO-A Cecilia Aparicio 

1º ESO-B Elisa Segura 

1º ESO-C Patricia Labrador 

1º ESO-D María Santos 

2º ESO-A Alejandra Lozano 

2º ESO-B Maribel Bermejo 

2º ESO-C Mercedes Espinosa 

3º ESO-A Guadalupe Gutiérrez 

3º ESO-B Ederita De La Fuente 

3º ESO-C Ederita De La Fuente 

3º ESO-D Javier Morales 

4º ESO-A Jesús Fernández 

4º ESO-B Serafín Mohino 

4ºESO-C Eva Redondo 

1ºBACH-A Prado Iglesias 

1ºBACH-B David López 

2ºBACH-A Paulino Menchén 

2ºBACH-B Francisco Arenas 

 
PEFP / GBFP/ CCFFGM / CCFFGS 

UNIDAD TUTOR/A 

1º PEFP Carmen González 

2º PEFP Carmen González 

1º GBFP Noelia Castillo 

2º FPB-ACF Iván Segador 

1º APSD Mª Jesús Juan 

2º APSD Yolanda Abril 

1º APSD-V Inmaculada Vela 

2º APSD-V Alejandra Osa 

1º Edc.Infantil M José Morena 

2º Edc.Infantil Mercedes García 
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1º Edc. Infantil-V Mª Nieves Fernández 

2ºEdc.Infantil-V Amparo Molinillo 

1º Intg. Social Carmen Carrillo 

2º Intg.Social Jorge Alvado 

1º Intg. Social-V Elena Alemany 

2º Intg. Social-V Esther Barranquero 

1º IG Soraya Sánchez 

2º IG Carmen Santos 

1º Proy. Edificación Ana Cristina Fdez. Espartero 

2º Proy. Edificación Blanca Blanco 

1º Proy. Obra Civil Carlos Serrano 

2º Proy. Obra Civil M Jesús Piñas 

 

 

E.8 Responsables de funciones específicas y Jefaturas de Departamento  
 

 E.8.1.- Coordinadores de funciones específicas  

 
Responsables de funciones específicas 

Plan de Lectura Inmaculada Morcillo Bermúdez 

Bienestar, Protección y Convivencia. Ángel Bellón 

Proyectos Bilingües Mélanie Paillot Dubois 

Prevención Alfredo Arcos Jiménez 

Formación y Transformación Digital Luis Carlos Vidal del Campo 
Luis J. González Martínez 

Actividades Complementarias y Extraescolares Cristina Fdez. de Simón Almela 

Coordinador familia profesional SSC Jorge Perabad Lozano 

Coordinadora Enseñanzas a distancia Raquel Múñoz Jiménez 

Erasmus+ Luis J. González Martínez 
Ana María González López 

 
 E.8.2.- Jefaturas de Departamentos  

 
DEPARTAMENTO Jefe/a de Departamento 

ACTIVIDADES AGRARIAS Iván Segador Gil 

ARTES PLÁ STICAS Ana Mª Trillo Ruiz 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA Juan Menché n Serna. 

ECONOMIÁ Ángela Parra Jimeno. 

EDIFICACIÓ N Y OBRA CIVIL Francisco J. Murillo Diez. 

EDUCACIÓ N FIŚICA Y DEPORTIVA Ricardo J. Pascual Chaves. 

FILOSOFIÁ Dolores Ruiz Gómez 
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FIŚICA Y QUIḾICA Prado Iglesias Donaire 

FORMACIÓ N Y ORIENTACIÓ N LABORAL Ana María Acevedo 

FRANCÉ S Mª Jesús Yun Trujillo 

GEOGRAFIÁ   E HISTORIA Mª del Mar Critóbal Daza 

GRIEGO Yolanda Barrio Peral 

INGLÉ S Mª Pilar Ciudad Díaz 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Leandro Molina Villaseñor 

MATEMÁ TICAS Luis Carlos Vidal del Campo 

MÚ SICA Paloma Sanz del Cerro 

ORIENTACIÓN Ángel Bellón Núñez 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD Patricia Almendros Franco 

TECNOLOGIÁ Aránzazu Peláez Díaz 

 
 
 

 

 E.9.- Calendario de evaluaciones.  

 
ESO Y BACHILLERATO 

 

Evaluación Inicial: 28 y 29 de septiembre. 
 

1ª Evaluación: 28, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre. 
 

2ª Evaluación: 
 ESO y 1º de Bachillerato: 13, 14, 15, 16 de marzo. 
 2º Bachillerato: 7 de marzo. 

 

Prueba Bachibac: 8, 9 y 10 de mayo. 
 

Ordinaria: 
 2º Bachillerato 18 mayo (según calendario EvAU UCLM). 
 1ºBachillerato: 1 de junio. 
 ESO: 21, 22, 23 junio. 
Extraordinaria: 
 1º de Bachillerato: 21 de junio. 
 2º Bachillerato: (según calendario EvAU UCLM). 

 
EVAU: 
 Ordinaria: pendiente UCLM 
 Extraordinaria: pendiente UCLM 

 
CICLOS FORMATIVOS 
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1º Evaluación: 
 1º y 2º CC.FF: 30 de noviembre y 1 de diciembre. 
 1º PEFP: 30 noviembre 
 2º PEFP: 14 noviembre 
 1º CFGB: 30 noviembre 
 2º FPB: 14 noviembre 

 

2ª Evaluación: 
 

 1º CC.FF: 14 de marzo. 
 1º PEFP: 13 marzo 
 2º PEFP: 6 de febrero 
 1º CFGB: 13 marzo 
 2º FPB: 6 de febrero. 

 
1ª Evaluación Ordinaria 

 1º CC FF: 7 de junio 
 2º CC FF: 13 de marzo 
 A DISTANCIA: 7 de junio 
 2º FPB: 17 de abril 
 2º PEFP: 17 abril 
 1º PEFP: 22 de mayo 
 1º CFGB: 22 de mayo 

 

2ª Evaluación Ordinaria 
 

 1º CC FF: 23 de junio 
 2º CC FF: 26 de junio 
 A DISTANCIA: 26 de junio 
 2º PEFP: 21 de junio 
 2º FPB: 23 de junio 
 1º PEFP: 21 junio 
 1º CFGB: 21 junio 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

E.10.- Programa Lingüístico de Excelencia en Francés.  
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E.10.1. Justificación  

 
Los Programas 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 programas 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 tiene una larga y sólida trayectoria como centro bilingüe en francés 

siendo el único centro educativo que ofrece dicha enseñanza de 1ºESO a 2º de 

Bachillerato. Nuestros alumnos tienen la necesidad de alcanzar ciertas competencias 

lingüísticas, tecnológicas y personales que les permitan afrontar su futuro profesional con 

la suficiente preparación a todos los niveles. Está demostrado que el aprendizaje de otro 

idioma suscita mayor motivación por parte de los alumnos aumentando su perspectiva 

cultural y su grado de tolerancia. En definitiva, la enseñanza bilingüe permite un 

enriquecimiento en la formación lingüística, cultural y personal. 

 

Además de todos los beneficios que aporta un proyecto como este, cabe señalar que 

nuestro centro cuenta con profesores, en su mayoría, de plantilla con la acreditación C1 

en lengua francesa, lo cual es también un sello de calidad y un impulso hacia el proceso 

de enseñanza bilingüe. 

 

Por ello creemos que seguir apostando por una enseñanza bilingüe es el modelo 

educativo más coherente con el referente europeo. Es imprescindible avanzar en el uso 

de la lengua francesa como vehículo de aprendizaje junto a la lengua materna. 

 

E.10.2. Organización de las Disciplinas no Lingüísticas.  

 
Las disciplinas no lingüísticas (DNL) que se pueden impartir con el profesorado de 

plantilla del centro son cinco: Geografía e Historia, Biología, Educación Plástica y Visual, 

Matemáticas, Educación Física y Tecnología. 

Estas materias se distribuirán equitativamente a lo largo de toda la etapa, 
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manteniéndose siempre Biología y Geografía e Historia como ejes vertebradores para 

dar continuidad a la enseñanza bilingüe. 

A esta distribución habrá que añadir aquellas materias que se puedan incluir por la 

disponibilidad de profesorado, dentro del cupo concedido, con perfil bilingüe sin perder 

de vista el objetivo fundamental de poder garantizar al alumnado el cumplimiento del 

mínimo de horas (30 %) exigidas en los Programas Bilingües, sea cual sea el itinerario 

elegido. 

El Proyecto Bilingüe en Francés es el referente de la oferta educativa del centro en 

lenguas extranjeras, y forma parte del proyecto educativo del centro. En el Proyecto 

Bilingüe del IES ATENEA, adjunto a esta PGA, se especifica la distribución de materias 

DNL durante el presente curso y las que se ofertarán en el curso 2023-2024, de acuerdo 

a la nueva normativa de la LOMLOE. De esta forma se adapta la distribución de las 

materias DNL a la nueva distribución de materias. 

 DNL de 1º a 4º ESO: 
 

DISTRIBUCION DE LAS MATERIAS DNL. PROYECTO BILINGÜE  ESO* 

CURSO 2022-2023 A partir del CURSO 2023-2024 

Geografía e Historia (de 1º a 4º) Geografía e Historia ( de 1º a 4º) 

Biología Geología (1º, 3º y 4º) Biología y Geología (1º, 3º y 4º) 

Matemáticas (de 1º a 4º ESO) Matemáticas (1º, 2º, 3º y 4º) 

Educación Física (de 1º a 4º ESO) Educación Física (de 1º a 4º) 

Edc. Plástica y Visual (2º y 4º ESO) Edc. Plástica, Visual y Audiovisual (2º y 3º) 

Tecnología (2º ESO) Digitalización (4º ESO) 

Tecnología y Digitalización (3º ESO Tecnología y Digitalización (1º y 3º) 

Filosofía (4º ESO) Expresión Artística (4º ESO) 

*la distribución de materias en cada unidad debe completar al menos un 30% del horario. 

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 proyecto bilingüe (B2/C1). 

En 3º y 4º ESO se aumenta el horario de la materia de Francés en dos horas más. Este 

incremento horario resulta imprescindible para que el alumnado adquiera el nivel 

adecuado en el idioma tanto si se quiere presentar a las pruebas de B1 o DELF como si 

quiere cursar el Bachibac. El horario del alumnado de la Sección Bilingüe, por tanto, 

cuenta con un total de 32 horas semanales. Este incremento horario de dos horas se 
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imparte los lunes por la tarde de manera telemática, según acuerdo del Consejo Escolar 

y con la autorización de la delegación provincial, a 8ª y 9ª; una hora de las cuales es de 

francés ( de las cuatro horas totales) y la otra de inglés, de tal manera que no se imparta 

mas de una hora diaria de una materia. 

PROYECTO BILINGÜE ESO. Curso 2022-23 
Curso- grupo 

Tutor/a 
Materia DNL 

impartida 
Nº 

sesiones 
Nº sesiones de 

francés 
Total en el 
idioma del 
proyecto 

1º ESO-A Geo. e Historia 4  

2 

 

11 
Bio. Geología 3 

Edc. Física 2 

1º ESO-B Geo. e Historia 4  

2 
 

11 Bio. Geología 3 

Edc. Física 2 

1º ESO-C Geo. e Historia 4  

2 
 

11 Bio. Geología 3 

Edc. Física 2 

2º ESO-A Edc. Plástica y Visual 2  

2 

 

11 Tecnología 2 

Geo. e Historia 3 

Edc. Física 2 

2º ESO-B Edc. Física 2  

2 
 

10 Tecnología 2 

Matemáticas 4 

2º ESO-C Matemáticas 4  

2 
 

10 Tecnología 2 

Edc. Plástica y Visual 2 

3º ESO-A Geo. e Historia 3  

4 
 

13 Matemáticas 4 

Tecnología y Digitalización 2 

3º ESO-B Geo. E Historia 3  

4 
 

13 Matemáticas 4 

Tecnología y Digitalización 2 

4º ESO-A Geo. e Historia 3  

4 
 

12 Biología Geología 3 

Filosofía 2 

4º ESO-B Geo. e Historia 3  

4 
 

12 Biología Y Geología 3 

Edc. Física 2 

4º ESO-C Edc. Plástica y Visual 2  

4 
 

11 Geo. e Historia 3 
Edc. Física 2 

 
E.10.3. Configuración y perfil del equipo docente implicado en el Programa 

Lingüístico durante el curso 2022/23 
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Apellidos y nombre 
Disciplina no 

Lingüística / Curso- 
unidad / etapa 

Nº sesiones 
semanales 

Total 
Sesiones 
semana 

Unidades 
totales 

CRISTOBAL DAZA, Mª Mar Geo. e Historia / 
3º/ESO 

3º A (3), 4º A 6 2 

FERNÁNDEZ MORALES, 
Laura 

Matemáticas 2º. 3º./ 2 B (4), 2º C (4) 
3º A (4), 3º B (4) 

 

16 
 

4 

LABRADOR MORENO, 
Patricia 

Francés / 1º, 2º / 
ESO 

1º C (2), 2º B (2)  

12 
 

4 
Francés / 3º / 4º 
/ESO 

3º A (4), 4º B (4) 

LOZANO MARTÍN 
MANTERO, Alejandra 

Geo.e Historia 1º 
/ESO 

1º B (4), 1ºC (4)  

14 
 

4 
Geo. e Hist. 2º, 
4º/ESO 

2º A (3), 4º C (3) 

MENCHÉN SERNA, Juan Bio./Geología 1º, 4º 
/ESO 

1º A (3), 4º A (3), 4º 
B (3) 

 

9 
 

3 

MUÑOZ VILCHEZ, 
Esperanza M 

Geo. e  Historia 1º 
/ESO 

1º A (4)  

10 
 

3 
Geo. e Hist 3º, 4º 
/ESO 

3º B (3), 4º B (3) 

PAILLOT DUBOIS, Melanie 
A. 

Francés 1º, 2º /ESO 1º B (2), 2º A (2), 2º 
C (2) 

 

10 
 

4 
Francés 4º /ESO 4º A (4) 

PASCUAL CHAVES, 
Ricardo 

Edc. Física 1º,2º,4º 
/ESO 

1º A (2), 1º B (2), 1º 
C (2), 2º A (2), 2º B 
(2), 4º B (2), 4º C (2) 

 

14 
 

7 

PELÁEZ DÍAZ, Aránzazu Tecnología 2º /ESO 2º A (2), 2º B (2), 2º 
C (2) 

 

10 
 

5 
Tecnolog.Digital..3º 
/ESO 

3º A (2), 3º B (2) 

RUIZ GÓMEZ, Dolores Filosofía 4º/ESO 4º A (3) 3 1 

SEGURA ALONSO, Elisa Bio./Geología 
1º/ESO 

1º A, 1º B (3), 1º C 
(3) 

9 3 

TRILLO RUIZ, Ana Ed. Plást y V. 2º, 
4º/ESO 

2º A (2), 2º C (2), 4º 
C (2) 

6 3 

YUN TRUJILLO, Mª Jesús. Francés 1º. /ESO 1º A (2),  

10 
 

3 Francés 3º, 4º./ESO 3º B (4), 4º C (4) 
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E.10.4. Objetivos Generales.  

 Obtener la implicación de todas las áreas que participan en un proyecto 

pluridisciplinario con vistas a la formación del alumnado a través de una herramienta 

comunicativa distinta de la propia. 

 Lograr un desarrollo amplio y armónico en el alumnado de las competencias de 

todas las áreas DNL impartidas, en relación con las destrezas de escuchar, hablar, 

conversar leer y escribir, mediante el aprendizaje integrado de contenidos e idioma 

francés. 

  Alcanzar niveles más exigentes en cuanto a conocimientos generales del alumnado 

(búsqueda de la excelencia). 

 Compartir experiencias físicas y didácticas a través de intercambios internacionales 

con centros situados en países francófonos o plataformas de programas de ámbito 

europeo como E-Twinning. 

 Promover el trabajo por proyectos interdisciplinares de grupo. 

 Renovar la práctica docente general enfocándola hacia la innovación de presentación 

de los materiales curriculares actualizados. 

 
 

E.10.5. Perfil del alumnado.  

 

El alumnado que accede directamente del CEIP “Alcalde José Maestro”, donde ya está 

cursando un Proyecto Bilingüe en Francés durante la etapa de Infantil y Primaria. 

Además se añaden el alumnado 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/madres y 

de la Dirección del Centro que solicitó la creación de dicho taller de idioma. 

El alumnado proveniente de dichos centros se prepara 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 
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puesta progresiva a nivel del alumnado que no cursó la capacitación previa en el colegio 

de referencia. 

La dificultad de dicha prueba, sin ser extrema, sí exige cierto nivel de preparación. A 

efectos de la psicología del alumnado, dicho tratamiento de exigencia resulta saludable 

ya que, de este modo, éste es consciente de que se trata de asumir un mayor compromiso 

con su educación. 

Durante el curso 2022-2023 se han matriculado en la Sección Bilingüe de 1º a 4º de 

ESO 197 alumnos/as, lo que representa el 68,64 % del total del alumnado ( 287). 

 

ALUMNADO DEL PROYECTO BILINGÜE POR CURSOS. ESO CURSO 2022/23 

CURSO Nº ALUMNOS/AS 

1º 50 

2º 55 

3º 30 

4º 62 

TOTAL ESO 197 

 

 
E.10.6. Metodología.  

 

La complejidad del Programa Bilingüe es algo que genera diversos retos. Uno de 

ellos es, sin lugar a dudas, cambiar la forma en que se organiza y desarrolla en el aula 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas con el objetivo de mejorar las 

competencias comunicativas. También, cambiar la forma en que se trabajan las DNL. 

Para ello, propone el aprendizaje de idiomas basado en contenidos y más 

concretamente, la metodología AICLE. 

AICLE es un método basado en la aplicación de cuatro principios básicos: 

 
 La progresión en los conocimientos, en las destrezas comunicativas y en todos los 

demás elementos relacionados con el currículo aplicando una enseñanza activa y 

cíclica. 

 El uso de la lengua francesa para aprender contenidos y aprovechamiento del 

trabajo con los contenidos para aprender la lengua. 

 El desarrollo de las cinco destrezas cognitivas a través del trabajo de los procesos 

de formación de conceptos y la comprensión de la lengua que contemple la parte 

escrita como la parte oral. 
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 El aprendizaje de otro idioma se convierte en una experiencia vivencial y 

multicultural, que posibilita una actitud positiva hacia el bilingüismo y hacia otras 

culturas, supone una inmersión lingüística más profunda que ayuda a los alumnos 

a procesar la lengua extranjera. 

Recordamos también que resulta fundamental trabajar también las tres dimensiones 

siguientes: 

a. La competencia en comunicación lingüística y la competencia plurilingüe: 

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 en lengua francesa. 

b. La competencia en conciencia y expresiones culturales y la competencia 

ciudadana: estar en contacto con una gran variedad de interlocutores 

francófonos. Uno de los puntos fuertes es contar con un auxiliar de 

conversación pero también asistir a charlas, conferencias y talleres varios 

organizados por francófonos. 

c. La competencia aprender a aprender: reforzando todas las estrategias de 

escuchay de discriminación auditiva, de comprensión escrita con la finalidad 

de llegar a niveles superiores de inferencia y llevando hasta la elaboración de 

estrategias decomunicación cada vez más sofisticadas y eficaces. 

 

 

E.10.7. 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 una de las experiencias más 

enriquecedoras de su escolaridad. 

 INTERCAMBIO BAUGÉ EN ANJOU 3º ESO y 4º ESO: 

Fechas previstas de realización: estancia de los alumnos españoles: del 23 al 31 de 

marzo y estancia de los alumnos franceses: del 22 al 30 de mayo de 2023. 

 INTERCAMBIO MONTAUBAN  1º BACHILLERATO: 

Fechas previstas de realización: estancia de los alumnos españoles: del 23 al 31 de 

marzo y estancia de los alumnos franceses: del 13 al 20 de abril de 2023. 
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E.10.8. LabelFrancEducation.  

 

Desde el curso 2016/17 nuestro Centro tiene concedido este sello y pertenece a la red 

“LabelFrancÉducation”. El curso pasado, 2021-2022 se renovó para otros cuatro años. 

El sello «LabelFrancÉducation» es una prueba de calidad concedida por el Ministerio 

francés de Asuntos Exteriores a los institutos escolares que, fuera del territorio francés y 

en el marco de sus respectivas enseñanzas nacionales, ofrecen una enseñanza bilingüe 

en francés de alto nivel. Los institutos que tienen el sello «LabelFrancÉducation» forman 

una red mundial. 

Pertenecer a la red «LabelFrancÉducation» es una garantía para ser reconocido como 

un instituto local de excelencia. Y constituye a su vez un acceso privilegiado a servicios 

que refuerzan la calidad de la enseñanza dispensada, que incluyen: 

 Sesiones de formación para el profesorado 

 Apoyo económico para proyectos de innovación pedagógica 

 Participación a seminarios de directoras/es de centros educativos o 

coordinadoras/es de secciones bilingües de los institutos homologados 

 Oferta cultural online 

Asimismo, los institutos homologados tendrán a su disposición un espacio privilegiado 

en esta Web de Internet dedicada a: 

 Promover su instituto, 

 Buscar docentes de lengua francés y docentes de disciplinas no lingüísticas en 

francés. 

 Intercambiar y compartir información, recursos francófonos y experiencias con 

otros institutos de la red «LabelFrancÉducation» a través de un acceso 

reservado. 
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E.11.- Programa Bachibac.  

 

E.11.1. Introducción.  

 
El Programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat nace a partir del Acuerdo 

entreel 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 formació n y a la actividad profesional”. 

Desde el curso 2013/14 el IES Atenea es uno de los tres centros de Castilla-La 

Mancha a impartir el programa Bachibac. A lo largo de esos años, los resultados de 

nuestros alumnos a la prueba externa del programa han sido brillantes. 

Como equipo docente en el IES Atenea formar parte de dicho programa supone el nivel 

de exigencia máximo al que podemos aspirar para nuestro alumnado en su formación, un 

reto continúo y también un orgullo de poder acompañarlos en esta experiencia tan 

enriquecedora. 

 

E.11.2. 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/CECRL). 

 
 Conocer la literatura y la cultura francesas y de países francófonos. 

 
 Adquirir unas competencias comunicativas y una metodología distinta. 

 

En primer lugar, el aprendizaje del francés hasta conseguir un nivel B2 favorecerá la 

formación integral de la persona al proporcionar al alumnado un mejor dominio de la 

competencia lingüística y de su capacidad para estructurar su sentido crítico. La 

enseñanza del francés lengua extranjera deberá ocuparse especialmente de la adquisición 

de conocimientos lingüísticos (comprensión, expresión y comunicación). 
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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 y obras literarias francófonos. 

Finalmente, el estudio de la lengua y cultura francesas permitirá el desarrollo de unas 

competencias necesarias en situaciones de comunicación, una apertura cultural 

favoreciendo una mayor autonomía en el alumnado. 

Durante esta etapa, 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 competenciasy los conocimientos. 

Tanto en el área lingüística propiamente dicha como en las demás disciplinas 

participantes en dicho programa nuestra labor consistirá en intensificar el manejo del 

francés como lengua vehicular. 

E.11.3. Organización delas Disciplinas No Lingüísticas. Bachibac  

 
La distribución de materias no lingüísticas en Bachibac se recoge en el Proyecto 

Bilingüe Anexo, de acuerdo con los cambios normativos en cuanto a los itinerarios 

LOMLOE y materias ofertadas en francés por departamentos. 

 1º de Bachibac: Materias comunes en francés: Lengua y Literatura Francesas I 

(5h), Filosofía. 

- En 1º Bachibac de Humanidades y Ciencias Sociales: Como materia de 

modalidad solo pueden elegir Historia del Mundo Contemporáneo (4h). 

A partir del curso 2023-2024 se incorporará Matemáticas Aplicadas a las 

CCSS I, para que pueda tener continuidad en 2º de Bachibac. 

- En 1º de Bachibac de Ciencias y Tecnología, podrán elegir como materia 

de modalidad entre Dibujo Técnico y Biología (4h). 

MATERIAS DNL. 1º Bachibac* 

Materias comunes: 

Lengua y Literatura Francesas I (5 h.) 

Filosofía (3 h) 

Materias de Modalidad 

Ciencias y Tecnología (elegir una) Humanidades y CC. Sociales 

Dibujo Técnico I Historia del Mundo Contemporáneo 

Biología, Geología y CC Ambientales  

*la distribución de materias en cada unidad debe completar al menos un 30% del horario. 
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 En 2º de Bachibac curso 2021-22: Materias comunes: Historia de España y 

Francia (5h), Lengua y Literatura Francesas II (5h.) 

- 2º Bachibac* de la modalidad Ciencias y Tecnología se puede elegir entre Dibujo 

Técnico II y Biología (4h). 

- 2º Bachibac* de la modalidad de Humanidades y Ciencias se oferta la materia 

específica de itinerario Psicología, que resulta ser obligatoria para el alumnado de 

esta modalidad en Bachibac. Esta materia desaparece en 2º de Bachillerato el 

próximo curso. 

- A partir del próximo curso se incorpora la materia de Creación de contenidos 

Artísticos y Audiovisuales. 

MATERIAS DNL. 2º Bachibac* 

Materias comunes: 

Lengua y Literatura Francesas II (5 h.) 

Historia de España y Francia (5 h) 

Troncal de opción Específica de itinerario 

Ciencias y Tecnología (elegir una) Humanidades y CC. Sociales 

Dibujo Técnico II Psicología 

Biología  

* la distribución de materias en cada unidad debe completar al menos un 30% del horario. 

 En 2º de Bachibac curso 2022-23: Materias comunes: Historia de España y 

Francia (5h), Lengua y Literatura Francesas II (5h.) 

- 2º Bachibac* de la modalidad Ciencias y Tecnología se puede elegir entre 

Dibujo Técnico II  y Biología (4h). 

- 2º Bachibac* de la modalidad de Humanidades y Ciencias se ofertará la 

materia de modalidad obligatoria Matématicas Aplicadas a las Ciencias 

Sociales II. 

- También se ofertará como materia optativa en francés. Creación de 

Contenidos Artísticos y Audiovisuales, en las dos modalidades de 

Bachibac. 

*Tanto para la modalidad de Ciencias como para la de Humanidades y Ciencias 

Sociales se ofertará en francés la optativa de Creación de Contenidos Artísticos 
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y Audiovisuales (4h). 
 

MATERIAS DNL. 2º Bachibac* a partir del curso 2023-2024 

Materias comunes: 

Lengua y Literatura Francesas II (5 h.) 

Historia de España y Francia (5 h) 

Materias de modalidad 

Ciencias y Tecnología (elegir una) Humanidades y CC. Sociales 

Dibujo Técnico II Matemáticas Aplicadas a las CC. Sociales II 

Biología  

Materias optativas 

Creación de contenidos Artísticos y Audiovisuales 

*la distribución de materias en cada unidad debe completar al menos un 30% del horario. 

 
 

E.11.4. Perfil del alumnado.  

 
El Programa BACHIBAC está dirigido al alumnado: 

 Que haya efectuado toda o parte de su escolaridad obligatoria en el sistema educativo 

de un país de lengua francesa. 

 Que pueda acreditar un nivel equivalente al B1 del Marco común europeo de 

referencia para las lenguas. 

 Que haya cursado la ESO en una sección bilingüe hispano-francesa. 

 Que supere una prueba de acceso. 

 Comprometido con el esfuerzo. 

 Compromiso de permanencia en el Bachibac. 

 
ALUMNADO MATRICULADO EN BACHIBAC 

CURSO 2022/23 

CURSO Nº ALUMNOS / AS 

1º Bachillerato Ciencias 20 

1º Bachillerato Humanidades y CCSS 3 

 

2º Bachillerato Ciencias 7 

2º Bachillerato Humanidades y CCSS 5 

TOTAL Alumnado Bachibac 35 
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E.11.5. Profesorado que imparte docencia en el programa Bachibac  
 
 

DISCIPLINAS BACHIBAC Y EQUIPO DOCENTE 
CURSO 2022-2023 

Apellidos y nombre 
Disciplina no Lingüística / Curso-unidad / 

etapa 
Nº sesiones 
semanales 

Unidades 
totales 

CRISTOBAL DAZA, Mª Mar Hª España y Francia/2º BACHIBAC 5 1 

LABRADOR MORENO, Patricia Lengua y Liter. Franc. /1º BACHIBAC 3  

Lengua y Liter. Franc./ 2º BACHIBAC 2 

MENCHÉN SERNA, Juan Biología/Geo 1º BACHIBAC 4 2 
Bilogía 2º BACHIBAC 

MUÑOZ VILCHEZ, Esperanza M. Hª Mundo. Contemporáneo 1º 
BACHIBAC 

4 1 

PAILLOT DUBOIS, Melanie A. Lengua y Liter. Franc./1º BACHIBAC 2  

Lengua y Liter. Franc./ 2º BACHIBAC 3 

RUIZ GÓMEZ, Dolores Filosofía 1º BACHIBAC 3 2 
Psicología 2º BACHIBAC. 4 

TRILLO RUIZ, Ana Dibujo Técn. 1º BACHIBAC 4 2 
Dibujo Técn. 2º BACHIBAC 

 

 

E.11.6. Distribución horaria de las materias durante el curso 2022/23.  
 

1º BACHIBAC CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
MATERIAS COMUNES 

Educación Física 2 h 

Filosofía (en francés) 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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1º BACHIBAC HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
MATERIAS COMUNES 

Educación Física 2 h 

Filosofía (en francés) 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 M. Contemporáneo 
(en Francés) 

X 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 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 BACHIBAC CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

 

MATERIAS 
TRONCALES 
GENERALES 

Lengua y Literatura Castellanas II 4 h 

Lengua y Literatura Francesas II 5 h 

Historia de España y Francia (en francés) 5 h 

Matemáticas II 4 h 

 

TRONCALES DE 
OPCIÓN 

 
(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 (en francés) 5 h 

ITINERARIO 1 
Humanidades 

ITINERARIO 2 Ciencias 
Sociales 

 
1 

 
Latín II 

 Matemáticas 
aplic. Ciencias 
Sociales II 

  
 

4 h 

2 Hª de la Filosofía 
 Economía de la 

Empresa 
  

4 h 

 
3 

Historia 
delArte 

 
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: 
 

 

 

E.11.7. Plan para el seguimiento y evaluación del Programa.  

 
Los criterios de evaluación de la materia específica Lengua y literatura francesas serán 

los mismos que los de Lengua extranjera en Bachillerato, teniendo en cuenta que al 

finalizar dicha etapa el alumnado deberá alcanzar el nivel avanzado (B2), establecido en 

el Marco Europeo Común de Referencia (MECR) y requerido en la prueba específica para 

lograr la titulación francesa de Baccalauréat. 

La escala global de los niveles comunes de referencia dispone, para este nivel, que el 

alumnado será capaz de: 

 Entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que 

estén dentro de su campo de especialización. 

 Relacionarse con nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de 

modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los 
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interlocutores 
 

 Producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un 

punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las 

distintas opciones. 

A lo largo del curso, se establecen periodos de evaluación puntual, en determinados 

periodo del curso. Evaluaremos de manera continua los tipos de destrezas mencionadas 

en la programación didáctica. 

Los indicadores que manejaremos para la evaluación del programa tienen mucho que 

ver con la realidad comunicativa a alcanzar por nuestro alumnado al final del 1º y del 2º 

curso de Bachibac dónde la prueba específica de Francés servirá como prueba final y 

definitiva. Además, cabe señalar que periódicamente en la reunión de la Sección Bilingüe, 

se hará un seguimiento exhaustivo del avance del programa en lasdistintas áreas, del 

trabajo de coordinación entre los profesores especialistas en idioma y los profesores de 

DNL. 

 

E.11.8. Actividades para el alumnado: Intercambios.  

 

Este curso escolar, volvemos a establecer contacto con nuestros homólogos franceses 

del Lycée “Jules Michelet” de Montauban. Distinguimos como primordial la fase de 

enfrentamiento a situaciones de comunicación reales y exigentes como las que se 

experimentan en estos tipos de viajes y aún más cursando un programa como el 

Bachibac. 

El instituto francés pertenece también al programa, lo que resulta muy interesante y 

formador tanto para los alumnos como para los profesores acompañantes. 

 
 

 

 

E.12.- Programa Erasmus +  

 
La situación derivada del COVID-19 ha condicionado la participación en los 

programasErasmus+ en cursos anteriores. Pero desde el curso pasado, comenzamos a 

realizar movilidades de estudiantescon total normalidad y en el presente curso 2022-23 

prevemos realizar unas 30 movilidades en diferentes proyectos. 
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E.12.1. Acción KA 122. Educación Escolar.  
 

Para este curso 2022/23 contamos aún con el proyecto 2020-1-ES01-KA101- 

080592, “Nuevos enfoques para mirar al futuro” que finaliza el 30 de noviembre. 

A este proyecto se le concedieron 4 movilidades de Aprendizaje por Observación y 

3 para formación en cursos relacionados con los ejes propuestos por el Programa 

Erasmus +. De ellas, se han lleva a cabo 2 movilidades de Aprendizaje por Observación 

y 2 de formación en cursos, por lo que se intentarán desarrollar las otras 3 movilidades 

restantes en el plazo indicado. 

La dotación presupuestaria de este proyecto es de 8.484 €. 

 
Junto a este proyecto, este año tenemos concedido el proyecto 2022-1-ES01-KA122- 

SCH-000078512, “Hacia una escuela más digital”. 

Se han concedido 6 movilidades: 

- 4 para Aprendizaje por Observación. 

- 2 para Formación en cursos. 

Su fecha de finalización es el 30/09/2023 y tiene una dotación de 10.057,60 €. 

 

La idea principal es que la formación recibida por el profesorado revierta directamente en 

el centro realizando un impacto a medio plazo para cumplir sus objetivos. 

 

Alentamos al profesorado del centro para contribuir con esta formación en la mejora del 

centro y optimización educativa, porque pensamos que un profesorado con experiencia 

internacional que ha realizado cursos, observaciones o prácticas en otros centros 

educativos europeos, está sin duda en mejor disposición para alentar a su alumnado 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 centroa 

aumentar la oferta educativa en lengua extranjera. 

 

 

E.12.2. Acción KA121 VET. Formación Profesional  

 

En términos muy parecidos a los del proyecto anterior tenemos el proyecto: 
 

 2022-1-ES01-KA121-VET-000055647. 
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La fecha de finalización del mismo es el 31/08/2023 y tiene concedidas 
3 movilidades de larga duración de estudiantes de FP (ErasmusPro), 

1 movilidad de formación para personal y 

1 movilidad de acompañamiento. 

Todas ellas a realizar en el presente curso. Su dotación es de 22.083 €. 
 

 

E.12.3. Acción KA103 – KA 131 Movilidad Educación Superior.  
 

En la modalidad de Educación Superior nos han sido concedido para desarrollar en 

varios cursos los siguientes proyectos: 

 2020-1-ES01- KA103-078043, con una duración hasta el 30/05/2023. Con una 

concesión de 13 movilidades para estudiantes en prácticas, 6 para formación del 

personal y 2 para docencia, está a falta de una movilidad de formación de personal 

para cerrarse. Su dotación ha sido de 38.100€. 

 2021-1-ES01-KA131-HED-000008800. Constituye el primer proyecto de Educación 

Superior del nuevo Erasmus + 2021-27. A desarrollar hasta el 31/10/202, 10 

movilidades para estudiantes en prácticas, 6 para formación del personal y 2 para 

docencia. La dotación total es de 26.181 €. 

 2022-1-ES01-KA131-HED-000055646. Proyecto con finalización el 31/07/2024 y 

que tiene concedidas 17 movilidades. 10 para estudiantes en prácticas o recién 

titulados, 5 para formación de profesionales del centro y 2 para docencia. Su dotación 

total es de 32.267€. 

Estos proyectos de larga duración, permiten su realización durante varios cursos. 

Las acciones programadas para este curso 2022-23 son las siguientes: 

- Alumnado en prácticas. Permite al alumnado de los Ciclos Formativos de Grado 

Superior de las 2 familias profesionales, realizar el módulo de FCT (Formación en 

Centros de Trabajo) en los países europeos adheridos a este Programa. También 

existe la posibilidad de realizar movilidades en prácticas en caso dealumnado recién 

titulado. 

Tenemos concedida la subvención por el SEPIE para realizar 10 movilidades con 

el proyecto de 2021 y otras 10 con el de 2022. Una vez hecha la convocatoria, se 

estudiará la oferta definitiva del número de movilidades. 

- Movilidad de personal docente para formación y docencia. Para las movilidades de 

personal docente para formación, el objetivo es permitir que las personas 
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beneficiarias aprendan de las experiencias y buenas prácticas de la institución 

socia y mejoren las aptitudes que requiere su actual puesto de trabajo. La principal 

actividad es una breve estancia de 5 días en la institución socia que puede 

denominarse de varias maneras: breves comisiones de servicios, observación de 

profesionales, visitas de estudios, etc. 

Para las movilidades de personal para docencia el objetivo es permitir que el alumnado 

que no pueda realizar movilidades pueda conocer buenas prácticas de mano de 

representantes de instituciones de acogida. La principal actividad es una breve estancia 

de 5 días en el IES Atenea. 

Este curso contamos con las siguientes movilidades para personal del centro: 

 1 movilidad del proyecto de 2020, para formación del personal. Adjudicada 

 el año pasado en convocatoria. 

 2 movilidades del proyecto de 2021 para docencia, que creemos suficientes. 

 6 movilidades para formación del personal del centro del proyecto 2021. 

De éstas se adjudicaron en convocatoria, 4. Restan por ofertar 2. 

 5 movilidades para formación del personal del proyecto de 2022. 

 2 movilidades de docencia, del proyecto 2022. 
 
 

E.12.4. Proceso de selección de personas candidatas.  
 

Se definirá detalladamente en las convocatorias preparadas para este curso en cada 

una de las acciones, tanto movilidad de alumnado como la de docente en el blog creado 

para el efecto: https://ateneaerasmus.wordpress.com/. 

También a través de redes sociales #ateneaerasmus 

La pretensión es que dichas convocatorias, con el proceso de selección que conllevan, estén 

resueltas a mediados del primer trimestre, de cara a una mejor organización de las movilidades 

y el oportuno Apoyo Lingüístico. 

 

 

E.13.- Plan de autoprotección del Centro.  

 
En el mes de octubre se ha presentado, por el Coordinador de Prevención de Riesgos 

Laborales el Plan de Autoprotección para el curso 2022/23, que queda registrado en el 

ordenador de Dirección. Cabe destacar los siguientes apartados: 

- Adaptación del Plan de Autoprotección realizado por la Consejería. 
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- Nombramiento de responsables 

- Calendario de aprobación 

- Informe de diagnosis 

- Información a la comunidad educativa 

- Ejercicio de simulacro 
 

 

 
 

 

 

F.- PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.  

 
Se adjunta como documento anexo el Programa de actividades complementarias 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

G.- PRESUPUESTO ANUAL DEL CENTRO Y SU ESTADO DE EJECUCIÓN.  
 

 

G.1.- Grado de consecución del Presupuesto del Centro a 08-10-2021  

 
Según acta del consejo Escolar de 27 de enero de 2022 se aprueba el presupuesto 

definitivo sin conocer en estas fechas, las cantidades que nos corresponderían para el 

ejercicio 2022 y que estimamos que van a ascender a la misma cantidad que en el ejercicio 

2021, 72.120,7€. 

A fecha de 08 de octubre, el grado de consecución del presupuesto no es aceptable, por 

la baja asignación presupuestaria, la incertidumbre en los pagos y la enorme subida de la 

energía, papel, y demás artículos que se usan en el devenir diario del IES (limpieza, 

reparaciones, material actividades escolares, etc…). Esto hace que los gastos y las 

eventualidades ocurridas durante todo el año se encuentren muy ajustados y los gastos 

pendientes de pago no sean saldados en su totalidad para mantener saldo en el banco con 

el fin de poder hacer frente a pagos domiciliados, como por ejemplo el agua, electricidad, 

teléfono, etc. 
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G.1.1. Cuenta de Gestión.  

 
a. Funcionamiento (422B), 

EJERCICIO 2022: Del total asignado, (72.120,70 €), se han recibido las 

siguientescantidades en las fechas que se indican: 

- 14.424,14 € (11/04/2022) 

- 14.424,14 € (11/04/2022) 

- 14.424,14 € (19/08/2022) 

- 14.424,14 € (30/09/2022) 

Queda pendiente de recibir la cantidad de 14.424,14 €, correspondientes al último 

20% restante. 

b. UNIÓN EUROPEA: Corresponde a Erasmus+. La situación actual es: CURSO 

2022/23: 

Se ha recibido el 80% de las movilidades siguientes y estamos a la espera de 

ajustar el resto atendiendo a las movilidades reales del curso y de restituir las 

cantidades que nos demanden en aquellos programas que no se lleven a término 

una vez cerrados. Hay que tener en cuenta que los programas erasmus se 

desarrollan durante varios cursos académicos. 

CURSO 2022/23: 

ESTADO ACTUAL DE LOS PROGRAMAS ERASMUS+ 
 

PROGRAM 
A 

INGRESOS GASTOS SALDO 

KA 101 - 
2020 

8.484,00€ 5.102,84€ 3.381,16€ 

KA 103 - 
2020 

21.920,00€ 21.895,68€ 24,32€ 

KA 116 - 
2020 

9.995,20€ 8.867,97€ 1.127,23€ 

KA 131 - 
2021 

20.944,80€ 1.147,66€ 19.797,14€ 

   25.145,14€ 

 
 

INGRESOS DESTACADOS 2022. 

FUNCIONAMIENTO 

 
57.696,56€ 

PROGRAMAS ERASMUS (KA121- 
2021) 

11.481,60€ 

MATERIALES CURRICULARES 9.747,87€ 

OBRAS RAM 40.000€ 
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OBRAS PLACAS FOTOVOLTAICAS 35.000€ 
 

GASTOS DESTACADOS EN EL AÑO NATURAL. 
 

MATERIAL DE OFICINA 4.747,2 
4€ 

 

EDIFICIOS Y O. CONST. 26.404, 
57€ 

 

COMBUSTIBLE 14.122, 
00€ 

 

ELECTRICIDAD 12.630, 
19€ 

 

AGUA 686,74 
€ 

 

MATERIAL DE LIMPIEZA 4.246,7 
6€ 

 

COMUNICACIONES 597,68 
€ 

 

JARDINES 3.051,5 
6€ 

 

OROS GASTOS DIVERSOS 115.052 
,13€ 

(fct, erasmus,excursiones, 
etc) 

ASCENSOR 1.440,0 
5€ 

 

SEGURIDAD EN EDIFICIOS 557,55 
€ 

 

SEGUROS todavía no cargado 
 
 

 

G.2. Planificación de gastos referidos a las diferentes cuentas presupuestarias. 
 
 

 

 
- Repaso pintura aulas e instalaciones del centro. 

- Desinfectación y desinsectación de todo el interior del centro y cafetería. 

- Arreglo de desperfectos en dependencias y pasillos del centro como ventanas, 

cerraduras, etc. 

- Adquisición de material de limpieza, desinfectante. 

G.2.1. Cuenta 201, (RC Edificios y otras construcciones) y cuenta 202 (RC 

maquinaria, instalaciones y utillaje). 

Objetivos referidos a los procesos de enseñanza y aprendizaje, medidas de inclusión 

educativa y de atención a la diversidad. 



Programación General Anual 

Curso 2022/23 

104 

 

 

- Poda del arbolado para evitar atascos de las bajantes. 

G.2.2. Cuenta 205 (RC Equipos informáticos).  
 
 

- Mantenimiento de los ordenadores de las aulas, departamentos y despachos, así 

como de las aulasTIC: Aulas de proyectos e informática. 

- Se han redistribuidos los equipos para incorporarlos a las nuevas ubicaciones de 

lasclases para este curso y también en los departamentos. 

 

G.2.3. Cuenta 206 (Material de oficina).  
 
 

- Material de actividades docentes para la actividad Interdisciplinar del curso 2022/23 

se han podido llevar algunas de las actividades. 

- Exposición del curso 2022/23. 

- No se ha realizado la convivencia que se venía haciendo entre todo el alumnado y 

profesorado por el COVID 

 
 

- Aportar la documentación en papel necesaria: Actas y documentación de 

funcionamiento del centro 

- Poner carteles en el Centro promoviendo la limpieza. 

- Murales temáticos según días señalados. 
- Decoración del rocódromo. 

 

- Folletos informativos publicitarios Programa Bachibac. 

- Apoyo organizativo Erasmus + (Subvención Agencia Nacional) 

- Inclusión logotipo EUROPA invierte aquí del FSE en todo lo relativo a las 

enseñanzascofinanciadas que son para el curso 22/23 los CC FF de Grado 

Superior. 

- ERASMUS DAYS 

- Apoyo publicitario libretas / bolígrafos ERASMUS 

Objetivos referidos a la organización de la participación, absentismo escolar y la 

convivencia 

Objetivos referidos a los procesos de enseñanza y aprendizaje, medidas de inclusión 

educativa y de atención a la diversidad. 

Objetivos referidos a los procesos de enseñanza y aprendizaje, medidas de inclusión 

educativa y de atención a la diversidad. 

Objetivos referidos los planes y programas que se desarrollan enel Centro. 
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G.2.4. Cuenta 207 (Mobiliario y equipo). 
 
 

- No hay adquisiciones destacadas. 
 

 

 

- Material de actividades docentes para las actividades del curso 2022/23. 
 

- Adquisición de maderas para murales para decorar por alumnado. 
 
 

- Adquisición de talonarios de partes de incidencia. 
 

 

- Apoyo organizativo Erasmus + (Subvención Agencia Nacional) 
 
 

G.2.6. Cuenta 212, (gastos diversos).  
 
 

- Material práctica actividad docente para la actividad interdisciplinar del curso 

2022/2023. 

Objetivos referidos a la organización de la participación y la convivencia.  
- Concurso “Premio a la clase más limpia”. 

 

- Movilidades alumnado y profesorado (Subvención Agencia Nacional). 

G.3.- Obras de reforma no imputables al presupuesto del Centro.  
 

1. Arreglo futuro pavimento pistas y vallado de las mismas. 

Objetivos referidos los planes y programas institucionales que se desarrollan en el 

Centro. 

G.2.5. Cuenta 208, (suministros). 

Objetivos referidos a los procesos de enseñanza-aprendizaje, orientación ymedidas 

de atención a la diversidad. 

Objetivos referidos a los procesos de enseñanza y aprendizaje, medidas de inclusión 

educativa y de atención a la diversidad. 

Objetivos referidos a la organización de la participación, absentismo escolar y la 

convivencia 

Objetivos referidos los planes y programas institucionales que se desarrollan en el 

Centro. 

Objetivos referidos a los procesos de enseñanza y aprendizaje, medidas de inclusión 

educativa y de atención a la diversidad. 
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H.- PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA.  

 
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. 

 

 

H.1.- Ámbitos y dimensiones a evaluar en el curso 2022/23.  
 
 

PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN DEL 
CENTRO 

 

ÁMBITO 
 

DIMENSIÓN 
 

19-20 
 

20-21 
 

21-22 
 

22-23 

I. Proceso de 

Enseñanza y 

Aprendizaje. 

Condiciones materiales, 
personales 
y funcionales. 

x  x x 

Desarrollo del currículo. x x x x 

Programaciones didácticas. x x x x 

Plan de atención a la 
diversidad. 

x  x x 

Plan de acción tutorial y 
POAP 

x  x x 

Resultados escolares. x x x x 

II. La Organización 

y Funcionamiento. 
Los documentos 
programáticos del Centro. 

x  x x 

Funcionamiento. x  x x 

Proceso de toma de 
decisiones, 
clima de relación y 
convivencia. 

x x x x 

III. El Centro 

Educativo y su 
Entorno. 

Condiciones del entorno. x  x x 

Relaciones con otras 
instituciones 

x  x x 

Actividades extraescolares 
y complementarias 

x x x x 

IV. El Centro y los 
Procesos de Cambioe 
Innovación. 

 

Planes de evaluación, 
formación e innovación. 

x  x x 
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H.2.- Descripción y clarificación de la situación del Centro y su problemática.  

 
El alumnado matriculado en el curso 2022/23 es de 965 repartido por las siguientes 

enseñanzas 

ALUMNADO MATRICULADO CURSO 2022-2023 

ENSEÑANZA Hombres Mujeres TOTAL / % REPITEN 

ESO 150 137 287 29,74 % 40 

BACHILLERATO 52 47 99 10,19 % 4 

PEFP 5 10 15 1,54 % 1 

GBFP- FPB 16 4 20 2,06 %  

CFGM 12 72 84 8,65 % 12 

CFGS 55 236 291 29,97 % 47 

E- Learning. 
Mod. Distancia 

13 156 169 17,40 % 60 

TOTAL 303 662 965  

 
El alumnado matriculado en el curso 2021/22 es de 965 en total, de los cuales 287 

son de ESO (29,74 %) 99 de Bachillerato (10,19 %). En el alumnado de 2º y 3º de ESO 

esdonde hay mayor número de repeticiones, 1º ESO: 19, en 2º ESO: 4, en 3º ESO: 3, 

en 4º ESO: 14. En el caso de los repetidores de Bachillerato, solamente repite uno en 2º 

Ciencias y 3 en Humanidades y Ciencias Sociales, alumnos/as con materias sueltas. 

El alumnado de Ciclos Formativos representa mas del 60 % del alumnado del centro, 

incluyendo en el porcentaje el alumnado de la enseñanza a distancia e-Learning, que 

supone un 17,40% del total. También se imparte el Programa Específico de Formación 

Profesional de Auxiliares de Comercio (15 alumnos/as), 1º del GBFP_agrojardinaria y 

Arreglos Florales (12 alumnos/as) y 2º FPB de Agrojardinería y Arreglos Florales (8 

alumnos/as). El número de repetidores CFGM es de 12, en CFGS 47; en FPB ninguno y 

y en el PEFP 1. 

La amplia oferta educativa del centro supone una complicación organizativa al tener 

que integrar en las instalaciones las enseñanzas de ESO, Bachillerato y CCFF de Grado 

Básico, Grado Medio y Grado Superior, con la limitación y falta de espacios con los que 

se cuenta. Estas enseñanzas se imparten en turno diurno y vespertino, además de la 

modalidad de distancia, para lo que hay que optimizar los recursos y compartir espacios 
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El alumnado que recibe el IES ATENEA mantiene características socioeconómicas 

similares a cursos anteriores. Los de ESO y Bachillerato pertenecen a la zona de 

Escolarizació n nº 4 de Ciudad Real, la gran mayoría procede del CEIP “Alcalde José 

Maestro”, un centro que también tiene la sección bilingüe en francés, y por tanto es el 

instituto de referencia en cuanto a la formación lingüística. El nivel socioeconómico de 

este alumnado es medio o alto, con familias con un grado medio o alto de estudios, en 

muchos casos con formación universitaria. 

Este curso 2022-2023 se ha mantenido el número solicitudes en la admisión de 1º de 

la ESO. En cualquier caso resulta llamativo que a pesar de hacer charlas en los colegios 

de la zona de Escolarización nº 4, y habiendo trabajado durante tres cursos en el Plan de 

Transición entre Etapas Primaria y Secundaria, todavía hay un porcentaje muy alto de 

alumnado al que por zona y por colegios de procedencia le corresponde el IES ATENEA, 

y sin embargo se pierde, no lo solicitan en primera opción y obtienen plaza en otros 

institutos de la capital, fuera de su zona de Escolarización. Insistimos en que haría falta 

hacer una reflexión sobre las razones de esta pérdida de alumnado que potencialmente, 

por zonificación y cercanía, debería ser escolarizado en nuestro instituto. El número de 

alumnado de otros colegios es mucho menor como es el caso CEIP “Jorge Manrique”, 

CEIP “Ferroviario”, CEIP “Cristó bal Coló n”. 

El alumnado de fuera de Ciudad Real, de transporte, procede de varias localidades de 

Poblete, Corral y Alcolea, Caracuel o Las Casas, fundamentalmente. El alumando mas 

numeroso de estos es del CEIP “La Alameda” de Poblete en su mayoría se matriculan 

en la sección bilingüe de francés, aunque este curso se ha notado un ligero descenso en 

cuanto a la matriculación, a pesar de que es un colegio con dos líneas. 

El alumnado del CEIP Cristóbal Colón y el CEIP Pio XII, están perdiendo alumnado, 

lo que supone un desplazamiento a otros colegios. Este alumnado tiene niveles de 

competencia curricular muy bajos, escasa motivación y ambientes familiares en riesgo de 

exclusión. Aunque es un porcentaje pequeño, está muy presente en la manera de diseñar 

su respuesta educativa, que presenta altos niveles de absentismo y faltas en el 

cumplimiento de las normas convivencia. El modo de mejorar esta problemática pasa por 

la implicación de las familias, que en muchos casos es a su vez el principal inconveniente 

por su propia concepción de la educación, entendida más como una obligación que les 

impone el sistema para acceder a ayudas, que como un derecho por 
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el que sus hijos/as puedan salir del círculo de marginalidad en el que se encuentran. 

Bastantes de estos alumnos/as tienen niveles de competencia muy bajos, han repetido 

en primaria, y en muchos casos han tenido una escolarización muy desigualo escasa. La 

mayoría de estos casos abandonan al cumplir los 16 años sin obtener el título de ESO. 

En el caso de las alumnas es mucho mas grave ya que generalmente renuncian al 

sistema para ser madres y perpetuar los roles aprendidos de sus progenitores. 

Mención aparte hay que hacer al alumnado con menos arraigo en el centro, que 

procede de centros de menores y que no suelen completar la etapa educativa en el centro. 

Este alumnado a menudo se incorpora empezado el curso, por cuestiones familiares o 

personales diversas y suelen estar tutelados. Durante este curso hay casos que presentan 

carencias importantes del castellano para lo que no es fácil articular la respuesta 

educativa necesaria. No se contempla, desde la administración educativa, aumentar los 

recursos personales cuando llegan estos casos a los centros, con lo que es difícil atender 

las necesidades de este alumnado migrante. 

Respecto al alumnado de Bachillerato es un de un 10,19 % respecto al total del centro. 

Una parte del alumnado de la ESO acaba sus estudios obligatorios y elige opciones 

distintas al bachillerato. Una parte del alumnado de Bachillerato de la sección bilingüe 

continúa en Bachibac. 

El alumnado de FP representa el 60% del alumnado, entre enseñanza presencial y 

la modalidad a distancia, distribuido en la FPB/GBFP de Agrojardinaría y Arreglos 

Florales; el PEFP Actividades de Auxiliares de Comercio y los CFGM y CFGS con una 

amplia ofertaeducativa en las dos familias: Servicios Socioculturales y a la Comunidad, 

y Edificacióny Obra Civil, con turnos de mañana y vespertino. El alumnado que accede 

a los Ciclos Superiores procede de Bachillerato o por prueba de acceso. Además la 

motivación es muy distinta, son alumnos/as que han realizado ya otros estudios, 

alumnos/as que proceden del mercado laboral (por no quedarse en paro o para 

especializarse en lo queya trabajan) y alumnado que comienza su formación. 

Constituyen un alumnado de procedencia muy diversa, al ser una enseñanza 

particular que se ofrece en centros concretos. 

El alumnado del IES Atenea es representa muy bien la sociedad que tenemos el deber 

de mejorar a través de la educación. 
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ÁREAS DE MEJORA  
 

Las áreas que se pueden mejorar son las relacionadas con la evaluación de alumnado 

y los resultados académicos. Un reto importante es reducir el número de alumnado que 

repite, para lo cual hace falta implementar medidas de refuerzo educativo. Es significativo 

el hecho de que de  287 alumnos/as de ESO, solamente 99 continúan en Bachillerato. 

 
 La evaluación continua del alumnado y la evaluación por competencias. 

 La participación, inclusión educativa y reducción del absentismo. 
 

 La competencia digital del personal docente . 

 La incorporación de las TIC en la práctica docente y la mejora de la competencia 

digital del alumnado. 

 El descenso del fracaso escolar en el alumnado en general, y especialmente en el 

de ESO. 

 La inclusión educativa y la atención a la diversidad del alumnado extranjero con 

desconocimiento del idioma. 

 La reducción del absentismo escolar y la mejora de la convivencia en el centro. 

 Aumento de la matriculación en todas las enseñanzas que ofrece el centro. 

 Las relaciones con los colegios de la zona de escolarización nº 4 para que este 

alumnado continúe la secundaria en su instituto de referencia. 

 La competencia lingüística del alumnado en lenguas extranjeras. 

 
 El mantenimiento de los niveles de calidad de los Proyectos Bilingües del centro, 

ESO y Bachibac. 

 La ampliación de convenios con empresas para la realización de FCT. 

 La adaptación de la oferta educativa del alumnado de Ciclos Formativos al mercado 

laboral, para poder dar salida al potencial y la formación del alumnado. 

 La implicación del alumnado en los Proyectos Europeos del centro y la Formación 

en Europa. 

 La difusión de la oferta educativa del centro, tanto en ESO como en Ciclos 
Formativos. 

 
 El aumento de matrícula en CFGS de PIG y CFGS EOC. 
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 Mejorar las instalaciones del centro y la dotación material. 
 

 

 
 

 Los indicadores y criterios de evaluación que se seguirán son los establecidos en la 

Orden de 6 de marzo de 2003 que regula la evaluación de los centros educativos. 

 El marco de análisis es la CCP en coordinación con los departamentos didácticos. 

 La evaluación se llevará a cabo mediante procedimientos y técnicas diversificadas 

compatibles con el desarrollo de la práctica docente y organizativa y que permitan: 

- Obtener una información descriptiva y contrastada de la realidad que permita 

conocer las opiniones y valoraciones de los diferentes componentes de la 

comunidad educativa. 

- Realizar análisis y valoraciones compartidas que favorezcan una toma de 

decisiones consensuadas. 

- La valoración se plantea como “análisis de aspectos positivos mejorables” 
 

 

H.4.- Fases y calendario del proceso de evaluación.  
 

FASES CALENDARIO 

1. Elaboración del Plan de Evaluación 
incluyéndolo en la PGA. 

Antes del 31 de octubre, previa 
presentación en la CCP y en el Consejo 
Escolar. 

2. Constitución de las Comisiones de la 
CCP encargadas de la evaluación de 
cada uno de los ámbitos. 

En la CCP que se realice durante el mes 
de octubre y noviembre. 

3. Proceso de recogida de datos y 
análisis de los mismos. 

A lo largo del curso. 

4. Elaboración del informe final 
incluyéndolo en la Memoria final de 
curso. 

Antes del 30 de junio, previa presentación 
en la CCP, en el Claustro y en el Consejo 
Escolar. 

H.3.- Indicadores y criterios de evaluación. Procedimientos que se van a utilizar y 

responsables. 
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  ANEXOS.  

 
 Programa de Actividades Complementarias y Extracurriculares. 

 Proyecto de Formación. 

 Intervenció n del Educador/a Social en el IES “Atenea” 

 Proyecto Bilingüe y Bachibac. 

 Plan de Mejora. 

 Proyecto de Gestión. 

 Plan de Igualdad y convivencia. 

 Plan Digital. 

 Plan de Lectura. 

 Manual de autoprotección del Centro. 

 Programaciones Didácticas. 

 Certificado de aprobación por el Director del Centro y certificados información en 

Claustro y Consejo Escolar. 

Ciudad Real, 27 de octubre de 2022 

EL DIRECTOR, 
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Afortunadamente este curso hemos recuperado la normalidad 
total, esto nos anima como Comunidad Educativa a poder 
realizar actividades dentro y fuera del centro, que 
complementen el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado a 
cabo por los diferentes departamentos. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La responsable de Actividades Complementarias y Extraescolares es la 
encargada de promover, organizar y facilitar este tipo de actividades. 
Este Departamento estará formado por la responsable del mismo y, para cada 
actividad concreta, por el profesorado y alumnado  responsables de la misma. 
 
Las funciones de la responsable son:  
 
Elaborar el Programa anual de las Actividades Extraescolares en el que se 
recogerán las propuestas de los Departamentos, los profesores, de los 
alumnos y de los padres.  
Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades 
del Departamento.  
Promover y coordinar actividades culturales y deportivas.  
Colaborar en la organización de los viajes de estudios y otras actividades 
planteadas.  
Elaborar una memoria final de curso con la evaluación de las actividades. 
 
II. OBJETIVOS 
 
1.Fomentar la participación activa del alumno y conseguir que se sienta 
motivado hacialas actividades culturales, deportivas y de ocio. 
2. Animar a los departamentos al desarrollo de experiencias interdisciplinares. 
3. Apoyar a los departamentos en cuantas actividades tengan programadas.  
4. Hacer llegar al Centro aquellas actividades propuestas por otras instituciones 
oentidades que tengan carácter educativo y cultural. 
5. Conseguir que profesores y alumnos estén informados sobre todas 
aquellasactividades que se den en el municipio o comunidad autónoma. 
6. Proporcionar los apoyos necesarios para que los departamentos puedan 

realizar las salidas, visitas, exposiciones, conferencias, concursos, viajes, 

representaciones teatrales o cinematográficas que hayan programado en su 

periodo lectivo. 

7. Programar y realizar el viaje Lúdico-Cultural de Fin de Curso destinado a los 

alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato, contando con la ayuda y colaboración de 

del profesorado implicado. 
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8. Colaborar con los profesores de idiomas para potenciar el intercambio de 

nuestros alumnos con los estudiantes franceses. Intercambios que este curso 

se recuperan, para el alumnado de 3º y 4º ESO y para 1º Bachibac. 

9. En definitiva, hacer que el Centro sea para alumnado y profesorado un 

marco en el que,además de tener lugar actividades académicas, puedan 

desarrollar susintereses culturales. 

 
III. ORGANIZACIÓN. 

 
La responsable de actividades extraescolares es Cristina Fernández de 
Simón Almela, que se encargará de coordinar todo lo relacionado con las 
actividades a realizar durante el horario lectivo, así como lasactividades que se 
realicen fuera de él. 
Se trabajará para la organización y realización del VIAJE FIN DE CURSO. 
 
 
IV. NORMAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

 1. Toda actividad extraescolar o complementaria tanto si ha sido incluida en la 

P.G.A. como si ha sido programada con posterioridad, deberá acompañarse de 

los siguientes datos: 

a) Nombre del coordinador de la actividad 

b) Duración de la actividad, con indicación del horario de salida y 

llegada previsto 

c) Relación del personal docente del centro que participará en la 

actividad y que será responsable de los alumnos durante su realización. 

d) Breve descripción de la misma 

e) Memoria económica de la actividad que incluirá el coste que 

deba aportar cada alumno 

f) Alumnos y cursos implicados. 

g) El cumplimiento de todas las medidas sanitarias, derivadas del COVID 

 2. En Secretaría se encuentran los modelos de documentos para su 

tramitación 

 

 3. Los trámites que se seguirán son los siguientes: 

 3.1. Cumplimentar la autorización según el modelo y entregarla en la 

Secretaria del Centro. 

 3.2. Solicitar un medio de transporte, si fuera necesario, con quince díasde 

antelación. 
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 3.3. Solicitar con una semana de antelación las autorizaciones pertinentesa los 

alumnos. Ningún alumno podrá participar en una actividad sino ha entregado la 

autorización por escrito firmada por sus padreso tutores. 

 3.4. Recaudar la cantidad de dinero estimada para sufragar los gastos de 

laactividad. 

 3.5. Entregar en Jefatura de Estudios una relación de los profesores y delos 

alumnos participantes con sus correspondientes autorizaciones almenos con 

cuatro días de antelación. 

 4. Para los trámites mencionados podéis solicitar la colaboración de 

estedepartamento, que deberá estar puntualmente informado de 

dichasactividades. 

 5. Las actividades programadas para algún grupo concreto y con 

unaprogramación didáctica que esté dentro de su currículo  podrán ser 

ofertadas a otro grupo para que los alumnos se apunten para completar elcupo 

del autobús. 

 6. No podrá participar en actividades extraescolares ningún alumno 

 6.1. Con partes graves o expulsión. 

 6.2. Abandono de alguna asignatura.  

 6.3. Faltas de asistencia injustificadas 

7. En cuanto al número y a la distribución de estas actividades se 

procurará que las mismas se distribuyan uniformemente durante el 

cursoescolar, evitando su realización en periodos de exámenes. 

Un mismo grupo de alumnos no realizará más de 2 salidas en 

una semana, ni 6 en un mismo mes. 

 8. En el caso de que coincidan varias actividades para un mismo grupo ose 

exceda el número de actividades para esa semana o mes, se optará poraquella 

que se considere más adecuada y fundamentada en criteriospedagógicos. 

 9. Se procurará que las actividades que realice el centro tengan el menorcoste 

posible para que éstas puedan ser realizadas por el conjunto de losalumnos.  

Los alumnos y alumnas que no realicen la actividad, asistirán alcentro los días 

de la realización de las actividades y serán atendidos deacuerdo con el 

procedimiento del Centro. 

 10. Ante cualquier duda o pregunta os podéis dirigir al Departamento 

deActividades Extraescolares o a Jefatura de Estudios. 

 11. Cuando la realización de la actividad impida la asistencia a 

clasesimpartidas por otro docente, este será informado para que manifieste 

suopinión al respecto; en el caso de que algún profesor manifieste reparos a 

larealización de la actividad será el director el que decidirá, ponderando  
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elbeneficio que la actividad tendrá en los alumnos y el trastorno que produzca 

enla programación de las asignaturas afectadas. 

12. Las familias serán informadas con antelación suficiente a fin de que puedan 

decidir sobre la asistencia o no de su hijo-a, cumplimenten la debida 

autorización para su participación en la actividad y abonen, en su caso, el coste 

de la misma 

 13. El coordinador designado para cada actividad será el responsable de su 

organización y de las visitas que se vayan a realizar, así como la presentación 

de un breve informe sobre el cumplimiento de los objetivos previstos. 

14. Al término de cada actividad, su coordinador cumplimentará un informe 

para evaluación de la misma, indicando cuantas incidencias se hayan 

producido, problemas surgidos y soluciones aportadas, así como las oportunas 

sugerencias para la planificación de sucesivas actividades. 

 15. Se fija con carácter general una distribución aproximada, dependiendo de 

las características de la actividad a realizar y del grupo al que esté dirigida la 

misma, de un docente por cada 15 alumnos en Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato. 

16. Una vez finalizada la actividad se entregará, en el menor espacio de tiempo 

posible, un resumen de la actividad realizada, acompañado de material 

fotográfico, para poder utilizarlo desde el Equipo Directivo en páginas 

informativas, redes sociales y en la Revista Digital del centro 

 
Las actividades programadas por los departamentos aparecen reflejadas a continuación: 

- Geografía-Historia 

- Francés 

- Economía 

- Música 

- Edificación y Obra Civil 

- FPB Actividades Agrarias 

- Latín y Griego 

- Lengua Castellana y Literatura 

- PEFP Auxiliares de Comercio 

- Inglés 

- Religión 

- Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

- Biología y Geología 

- Artes Plásticas 

- Matemáticas 

- Educación Física 

- Tecnología  

- Filosofía 
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Departamento Didáctico: GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

 

GRUP

O  

DESCRIPCIÓN 

DE LA ACTIVIDAD / OBJETIVOS 

TRIMESTR

E 

PROFESORES 

RESPONSABLES 

1º ESO  - Actividades prehistóricas en Fuencaliente. 
- Visitas Museo Provincial de Ciudad Real  
- Visita de la ciudad y realización de 

actividades programadas por el 
Ayuntamiento. 

- Visita a Alarcos en Ciudad Real  
-  

3º Trimestre 
 
1er 
Trimestre 
 
Todo el 
curso 

Cristina Fdz de 
Simón 
Alejandra Lozano  
Esperanza Muñoz 

2º ESO  - Visita a  Córdoba (en colaboración con el 
departamento de Religión) 

- Visita al parque temático de Puy de Fou  
en Toledo 

- Visita a Alarcos en Ciudad Real  
-  Visita de la ciudad y realización de 

actividades programadas por el 
Ayuntamiento. 

2er 
trimestre 
 
 
1er 
trimestre 
 
Todo el 
curso  
 

Mar Cristóbal  
Cristina Fdz. de 
Simón 
Alejandra Lozano 
Esperanza Muñoz  

3º ESO - Visita de la ciudad y realización de 
actividades programadas por el 
Ayuntamiento 

- Visita al Museo Arqueológico de Madrid y 
Palacio Real 

- Visita guiada a Toledo  

Todo el 
curso 
 
 
1º o 2º 
trimestre 
2º Trimestre  

Mar Cristóbal  
Esperanza Muñoz 

4º ESO - Visita al volcán de Cerro Gordo  

 

- Visita guiada a Toledo 

3ºTrimestre  
 
 
1º y 2º 
Trimestre  

Mar Cristóbal  
Alejandra Lozano 
Esperanza Muñoz 

1º 

BACH. 

 

-  Visita Palacio Real de Aranjuez  y  el 

Escorial  

 
 
2º trimestre 

 
Alejandra Lozano 
Esperanza Muñoz 

2º 

BACH. 

 

- Visita al Congreso de los Diputados, el 

Museo del Prado y Museo Reina Sofía de 

Madrid. 

 

Finales 2º 
trimestre 
/Principios 
del 3º 
trimestre 

Mar Cristóbal  
Paulino Menchén 
Esperanza Muñoz 
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: FRANCÉS 

 
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD / 

OBJETIVOS 

PRIORIDAD TRIMESTRE GRUPO PROFESORES 
RESPONSABLES 

MATINAL DE 
TEATRO EN 
LENGUA 
FRANCESA 
Con el objetivo de 
mejorar de forma 
lúdica la 
competencia 
lingüística en 
francés de nuestros 
alumnos y del 
mismo modo 
desarrollar su 
conciencia y 
expresiones 
culturales. 
 

MEDIA  2º o 3º TRIMESTRE TODOS 
Profesores de francés y 

del equipo de aulas 
bilingües  

INTERCAMBIOS 
INTERNACIONALES 
CON UN CENTRO 
ESCOLAR FRANCÉS 
(3º ESO - 4º ESO) 
Collège 
Châteaucoin. 
Baugé en Anjou 
.Angers 
Con el objetivo de 
mejorar la 
competencia 
lingüística en 
francés de nuestros 
alumnos, 
desarrollar su 
competencia social 
y cívica así como 
proporcionarles  
una experiencia 

ALTA  2º Y 3º TRIMESTRE 
3º ESO 
4º ESO 

Profesores de francés y 
del equipo de aulas 

bilingües  
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cultural y personal 
muy 
enriquecedora. 
 

INTERCAMBIO 
INTERNACIONAL 
CON UN CENTRO 
ESCOLAR FRANCÉS   
( 1º 
BACHILLERATO). 
Lycée  Jules 
Michelet à  
Montauban. 
Con el objetivo de 
mejorar la 
competencia 
lingüística en 
francés de nuestros 
alumnos, 
desarrollar su 
competencia social 
y cívica, así como 
proporcionarles  
una experiencia 
cultural y personal 
muy 
enriquecedora. 
 

ALTA  2º Y 3º TRIMESTRE 
1º BACH 
2ºBAH 

Profesores de francés y 
del equipo de aulas 

bilingües  

MATINAL DE CINE 
EN LENGUA 
FRANCESA 
Con el objetivo de 
mejorar de forma 
lúdica la 
competencia 
lingüística en 
francés de nuestros 
alumnos y del 
mismo modo 
desarrollar su 
conciencia y 
expresiones 
culturales. 
 

MEDIA  2º Y 3º TRIMESTRE TODOS 
Profesores de francés y 

del equipo de aulas 
bilingües  

EL ALTA  1º, 2º Y 3º TODOS Profesores de francés y 
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DEPARTAMENTO 
DE FRANCÉS 
INTENTARÁ 
ORGANIZAR EN EL 
CENTRO DISTINTAS 
ACTIVIDADES Con 
el objetivo de dar a 
conocer la lengua y 
la cultura 
francesas. 
 
TAMBIÉN 
PARTICIPARÁ, EN 
MEDIDA DE LO 
POSIBLE EN LAS 
DISTINTAS 
ACTIVIDADES 
PROPUESTAS POR 
OTROS 
DEPARTAMENTOS 
Y/O EQUIPO 
DIRECTIVO Y 
PROYECTOS 
ETWINNING 
(ESCUELAS 
EUROPEAS) 
 

TRIMESTRE del equipo de aulas 
bilingües  
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: ECONOMÍA  
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD / OBJETIVOS 

PRIORIDAD TRIMESTRE GRUPO PROFESORES 
RESPONSABLES 

Jornadas sobre medioambiente y 
reciclado 
 

 1º TODOS Ángela Parra 

Visitas a organismos del entorno 
(supermercado, banco o caja, 
Ayuntamiento, Organismo de la SS, 
Hacienda,…..) 
 

 1º y 2º 
4º ESO 

1º BACH 
Ángela Parra 

Asistencia física o virtual a 
seminarios, charlas, conferencias, 
cursos, foros, etc. relacionados con 
algún tema de economía tratado 
durante el curso. 

 1º, 2º y 3º TODOS Ángela Parra 

Programa Educación Cívico-
Tributaria (Agencia Tributaria) 
 

 1º 
4º ESO 

1º BACH 
Ángela Parra 

Entrevistas a personas 
emprendedoras 
 

 2º TODOS Ángela Parra 

Visita a alguna empresa de C. Real 
para ver su funcionamiento 
 

 2º TODOS Ángela Parra 

Charlas de empresarios/as, agentes 
del entorno, compañeros de otros 
cursos…  
 

 2º 
1º ESO 
4º ESO 

 
Ángela Parra 

Conferencia “Marketing en nuestras 
vidas” por un profesor de la UCLM 
 

 3º 2º BACH Ángela Parra 

Conferencia sobre el “Sistema 
Financiero” 
 

 3º 
1º ESO 
4º ESO 

Ángela Parra 

Visita a la Bolsa de Valores en 
Madrid, Banco de España, Grandes 
empresas, medios de 
comunicación… 
 

 2º 
4º ESO 

1º BACH 
Ángela Parra 
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Participación en actividades para 
emprendedores en diversos 
organismos como el CEEI. 

 
2º 

 
TODOS 

 
Ángela Parra 

Teatro o Películas de interés.  1º, 2º y 3º TODOS Ángela Parra 

Excursión a alguna zona de interés 
medioambiental 

 1º y 2º TODOS Ángela Parra 

Todas aquellas actividades y salidas 
interesantes que nuestro 
Departamento estime oportunas, 
convocadas por diferentes 
organismos o empresas de nuestra 
ciudad o provincia, y que a fecha de 
hoy no se tienen previstas. 

  
1º, 2º y 3º 

EN 
FUNCIÓN 

DE LA 
ACTIVIDAD 

 
 
 

Ángela Parra 
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: MÙSICA 
 

 

 

Trío de viento “Atenea” Alta Todos los 
trimestres. 
Dos recreos a 
la semana 

Todos Paloma Sanz 

III Concurso de Fotografía Atenea Alta Primer 
trimestre 

Alumnos de 
ESO, 
Bachillerato y 
Ciclos y 
Profesores 

Paloma Sanz 
Y Ana Trillo 

Salida al campo para hacer 
mediciones con sonómetro y 
observar situaciones de 
contaminación acústica. 

Media Primer 
trimestre 

Alumnos de 
1º y 2º ESO 

Paloma Sanz 

DESCRIPCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD / OBJETIVOS 

 
PRIORIDAD 

 
TRIMESTRE 

 
GRUPO 

 
PROFESORES 

RESPONSABLES 

 
Coro de niños “Atenea” 

Alta Todos los 
trimestres. 

Varios 
recreos a la 

semana 

Todos Paloma Sanz 

Aula Pop/Rock 
 
 

Alta Todos los 
trimestres. 
Varios 
recreos a la 
semana 

Todos Paloma Sanz 

Coro de Profesores “Atenea” Alta Todos los 
trimestres. 
Varios 
recreos a la 
semana 

Todos 
los 

profesor
es del 
centro 

Paloma Sanz 

Grupo de Danza Alta Todos los 
trimestres. 
Uno o dos 
recreos a la 
semana. 

Todos Paloma Sanz 
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Visita de un estudio de grabación Baja Segundo 
trimestre 

Alumnos de 
3º y 4º ESO 

Paloma Sanz 

Visita en Madrid de una cámara 
anecoica 

Baja Primer 
trimestre 

Alumnos de 
1º y 2º ESO 

Paloma Sanz 

 
 
Gala 2023 
 
 
 

Alta Todos los 
trimestres. 

Todos Paloma Sanz 

Colaboración con otros 
Departamentos: Día del Libro, 
Concurso de Microrrelatos, 
Erasmus… 

Alta Todos los 
trimestres 

Coro,Trío de 
Cámara, 
Grupo de 
Danza, Aula 
Pop. 

Paloma Sanz 
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DEPARTAMENTO: FP EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL.  
 
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD / OBJETIVOS 

 
PRIORIDAD 

 
TRIMESTRE 

 
GRUPO 

 
PROFESORE

S 
RESPONSA

BLES 

 
1.– Actividades extracurriculares asociadas a 
Resultados de Aprendizaje. 
 

1.1.- Visitas de obra: 
 
1.1.1.- Visitas a obras de la 

localidad en diferente estado 
de ejecución, durante todo el 
curso y para todos los 
alumnos del Ciclo. 

 
1.1.2.- Visita a la EDAP de Ciudad 

Real 
 
 

 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
Varias cada 
trimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercer 
trimestre si la 
situación lo 
permite 

 
Alumnos 
de 
EOC31 y 
EOC32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º Eoc32 

 
Todos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francisco 
José Murillo 

1.2.- Conferencias y cursos: 
 
1.2.1.- Se concertarán cuantas 

conferencias sea posible 
preferentemente una cada 
trimestre, sobre el Código 
Técnico de la Edificación, 
sobre la temática 
programada en colegios 
profesionales y otras 
instituciones, y materiales y 
ensayos (Casas Comerciales, 
Ensayos de la Escuela de 

  
 
 
 
Tercer 
trimestre si la 
situación lo 
permite 
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Caminos). 
 
 

 
 
 

 
 
1.3.- Visitas de carácter didáctico dentro 
de UT de cada módulos 

 
1.3.1.-Mediciones y 

levantamientos topográficos 
dentro del módulo de 
Replanteos en eoc31 y eoc32 
y de Levantamientos en el 
ciclo eoc32. Levantamientos 
en los módulos de 
proyectos… 

 
 

 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Durante el 
curso. Según 
el desarrollo 
de los 
módulos. 
Manteniendo 
los 
protocolos. 
 
Reduciendo y 
secuenciando 
los grupos. 

 
 
 
 
 
 
Alumnos 
de 
EOC31 y 
EOC32. 

 
 
 
 
 
 
todos 

 
2. – Actividades extracurriculares de carácter 
general.  

 
2.1.- Excursión y visita a congresos y 
exposiciones. 
 
 
 
2.3.- Participación en actividades, 
encuentros y excursiones realizados 
desde el centro  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2do trimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alumnos 
de 
EOC31 y 
EOC32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos 
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Departamento: ACTIVIDADES AGRARIAS. 
 
 

ACTIVIDAD  FECHA CURSO 
RESPONSABLE
S 

RESUMEN 

Salidas a parques y 
zonas ajardinadas de la 
ciudad  
 
 
 

Todo el curso. Iván Segador 
Noelia Castillo 
 
1º FPB 
2º FPB  

Salidas para realizar actividades de 
identificación de especies, planes de 
mantenimiento, mediciones y planos, 
así como observar y participar en 
tareas de mantenimiento realizadas por 
los operarios del servicio de Parques y 
Jardines del Ayuntamiento de Ciudad 
Real, especialmente en aquellas que 
implican el uso de maquinaria o 
herramientas de las que no 
disponemos en el centro.  Las salidas se 
realizaran a pie. 

Visita al centro de 
herramientas y 
maquinaria del servicio 
de Parques y Jardines 
del Ayuntamiento de 
Ciudad Real. 

1ª o 2ª 
Evaluación. 

Iván Segador 
Noelia Castillo 
 
1º FPB 
2º FPB 

Visita para aprender el funcionamiento 
de equipos y maquinaria utilizadas, y 
conocer el funcionamiento y 
organización de los servicios de 
mantenimiento de Parques y Jardines. 
La visita se realizará a pie. 

Visita a “Viveros Tián” 
en Carrión de 
Calatrava. 
Duración: una mañana 
 
 

1ª o 2ª 
Evaluación. 

 

Iván Segador 
Noelia Castillo 
 
1º FPB 
2º FPB 

Visita para ver las tareas propias de un 
vivero,  las zonas específicas,  en que se 
distribuye, y las especies vegetales 
vendidas en nuestra zona, y la 
conservación de material vegetal en 
cámaras frigoríficas.  

Visita al centro de 
investigación agro 
ambiental el  “El 
chaparrillo” 
Duración: 1 mañana 

2ª Evaluación. Iván Segador 
Noelia Castillo 
 
1º FPB 
2º FPB 

Visita para conocer el trabajo realizado 
en las zonas de vivero y producción de 
plantas autóctonas, zonas de injerto y 
estudio del pistacho, zonas de 
conservación de aves rapaces y zonas 
de reproducción y reintroducción del 
cangrejo europeo. 

Visita a los jardines del 
Palacio de Aranjuez, y 
actividad extra de 
piragüismo “Travesía 
jardines”, en el club de 

2ª Evaluación. 
 

Iván Segador 
Noelia Castillo 
 
1º FPB 
2º FPB 

Visita con guía para conocer las 
especies de los jardines del palacio de 
Aranjuez, su historia y las especies 
traídas desde América. Incluye una 
vista de los jardines desde el río 

http://www.ies-atenea.com/
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piragüismo de 
Aranjuez. 
Duración: una jornada. 

durante la realización de una actividad 
de piragüismo. 

 
Visita a zona de trabajo 
de GEACAM.  
Duración: una mañana 

 
Sin 
determinar. En 
función de las 
zonas de 
trabajo 
activas. 

 
Iván Segador 
Noelia Castillo 
1º FPB 
2º FPB 

 
Visita para ver las labores de trabajo 
preventivo en la lucha contra incendios, 
organización de los medios preventivos 
y uso de maquinaria y equipos 
forestales. 
 

Actividad de 
repoblación en 
colaboración con la 
Fundación 
Internacional para la 
Restauración de 
Ecosistemas (FIRE) 

Sin determinar Iván Segador 
Noelia Castillo 
 
1º FPB 
2º FPB 

La misión de FIRE es transferir 
conocimiento y experiencia a la 
sociedad para restaurar ecosistemas en 
distintas partes del mundo. Se realizará 
una actividad que consistirá 
básicamente en la repoblación, con 
varias especies arbustivas, de una zona 
que considere la fundación cercana a 
Ciudad Real y que servirá de refugio a 
la fauna. 
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Departamento: GRIEGO 

 

ACTIVIDAD  FECHA CURSO 

RESPONS

ABLES 

RESUMEN 

 
Festival de teatro 
grecolatino en el 

yacimiento 
arqueológico de 
SEGÓBRIGA 
 
 
 

Por determinar 
(normalmente 
finales del 2º 
trimestre) 

4º ESO 
1º y 2º BACH 
Humanidades 
 
Yolanda Barrio 
 
 

Consideramos una importante y 
asequible oportunidad, por encontrarse 
en nuestra comunidad, la visita a este 
parque. Además, se intenta que la visita 
coincida con el “Festival de Teatro 
Grecolatino” lo que supone una buena 
excusa como colofón a la introducción a 
los géneros literarios y a las formas de 
ocio y espectáculos. En colaboración 
con el departamento de Lengua y/o 
Historia 
 

 
 
Museo del Prado 

“Pintura mitológica” 
 
 

1er trimestre 1º y 2º BACH 
Humanidades 
 
Yolanda Barrio 

Esta actividad y la siguiente pueden 
hacerse el mismo día y en colaboración 
con el departamento de Historia 

 
 
Salas de Grecia y de 
Roma del Museo 
Arqueológico 
Nacional 
 
 

1er trimestre 1º y 2º BACH 
Humanidades 
 
Yolanda Barrio 

 

 
Visita a la Domus 
Saguntina 

 
 
 

Por determinar 
(actividad sujeta 
a reserva) 

4º ESO, 1º y 
2º BACH 
 
 
Yolanda Barrio 

Realización de 2 talleres en la Domus y 
visita a la ciudad de Sagunto en su 
herencia romana. En colaboración con 
otros departamentos u otro/s centro/s 
educativo/s de la región. 
 

 
Visita a Mérida 
 
 
 

2º trimestre 4º ESO, 1º y 
2º BACH 
 

Yolanda Barrio 

Visita a los monumentos de origen 
romano y al museo. En colaboración 
con otros departamentos 

 junio 2º BACH los alumnos podrán conocer in situ 
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Viaje a Roma/Grecia 
 
 
 

 
Yolanda Barrio 

aspectos culturales relevantes de 
nuestra herencia clásica. En 
colaboración con otros departamentos u 
otros centros educativos 

 
Plan de Igualdad 
 
 
 

Todo el curso 4ºESO, 1º y 2º 
BACH 
 
Yolanda Barrio 

Aspectos culturales y sociales en los 
que se pueda observar y reflexionar 
sobre el papel de hombres y mujeres en 
la Antigüedad 

 
 
Talleres diversos en el 
aula de temática 
clásica: taller de 
bullas, mosaicos, 
escritura… 
 
 
 

Todo el curso 
(preferiblemente 
coincidiendo 
con final de 
trimestre) 

4ºESO, 1º y 2º 
BACH 
 
 
Yolanda Barrio 

Tras haber visto en el aula los 
contenidos, se realizará un pequeño 
taller que incluya alguna actividad 
manual como broche  final y que se 
relacione con los contenidos vistos en 
clase.  

 
 

 

 

-  
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN 

DE LA ACTIVIDAD / OBJETIVOS 

 
TRIMESTRE 

 
GRUPO 

 
PROFESORES 

RESPONSABLES 

 
Asistencia a una representación teatral en el 
Corral de Comedias de Almagro 
Yincana histórico-cultural por las calles de 
Almagro 
 

 
Segundo/ 
tercer trimestre 

 
3º ESO / 
1º BTO 

 
Dpto. de Lengua 

 
Encuentro literarios con autores/animadores  

 
Segundo trimestre 

 
ESO 

 
Dpto. de Lengua 
 

 
Jornadas del Libro 2023 

 
Tercer trimestre 

 
Todos 

 
Dpto. de Lengua 
 

 
X CONCURSO DE MICRORRELATOS IES 
“ATENEA” 
 

 
Segundo trimestre 

 
Todos 

 
Dpto. de Lengua 

 
Asistencia a representación teatral en 
Madrid y recorrido por  
el Madrid de las Letras 
 

 
Tercer trimestre 

 
1º BTO 

 
Dpto. de Lengua y 
de Filosofía 

 
Asistencia a representación teatral en 
Segóbriga/Carranque 

 
Tercer trimestre 

 
ESO / 
BTO 

 
Dpto. de   Lengua, 
Latín y Griego 

http://www.ies-atenea.com/
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO:Orientación.  
Programa Específico de F.P. Actividades Auxiliares de Comercio 
 
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD / OBJETIVOS 

 
PRIORIDAD 

 
TRIMESTRE 

 
GRUPO 

 
PROFESORES 

RESPONSABLES 

Visita guiada a los monumentos más 

emblemáticos de la ciudad con el aula 

de FPB  

ALTA 

 

PRIMERO 

 

1º Y 2º 

PEFP 

 

-Clara Román 

-Ana Belén García 

-Carmen 

González 

- Fco. Javier 

Morales 

Visita a la feria OULET en el recinto ferial 

de Ciudad Real 

ALTA 

 

PRIMERO 

 

1º Y 2º 

PEFP 

 

-Clara Román 

-Ana Belén García 

-Carmen 

González 

Visita a comercios por el centro de la 

ciudad. (ver escaparates de distintas 

temporadas: navidad, día del padre y la 

madre, rebajas….) 

 

ALTA 

PRIMERO 

SEGUNDO 

TERCERO 

 

1º Y 2º 

PEFP 

-Clara Román 

-Ana Belén García 

-Carmen 

González 

Visita a los museos de la localidad  y 

realización de talleres cuando los 

ofrezcan a los centros 

 

ALTA 

 

PRIMERO 

SEGUNDO 

TERCERO  

 

1º Y 2º 

PEFP 

-Clara Román 

- Ana Belén 

García 

-Carmen 

González 

Teatro Municipal Quijano.  Actividades 

educativas que organicen las 

administraciones. 

 

ALTA 

 

PRIMERO 

SEGUNDO 

TERCERO 

 

1º Y 2º 

PEFP 

-Clara Román 

- Ana Belén 

García 

-Carmen 

González 

 

Visita a la Diputación y Correos, con 

motivo del Dia de la Constitución. 

 

ALTA 

 

PRIMERO 

 

1º Y 2º 

PEFP 

-Clara Román 

- Ana Belén 

García 

-Carmen 

González 
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Visita a comercios y centros comerciales, 

para la campaña de rebajas y 

promociones:  (Carrefour, E  Leckler, ). 

 

 

 

ALTA 

 

 

 

SEGUNDO 

 

 

 

1º Y 2º 

PEFP 

 

 

 

-Clara Román 

- Ana Belén 

García 

-Carmen 

González 

 

Visita a la exposición virtual de 

Geoparques, en Poblete, y ruta virtual a 

la Batalla de Alarcos. 

 

ALTA 

 

SEGUNDO o  

TERCERO 

 

1º Y 2º 

PEFP 

-Clara Román 

- Ana Belén 

García 

-Carmen 

González 

 

Visita a Cooperativa Farmacéutica. 

 

ALTA 

 

TERCERO 

 

1º Y 2º 

PEFP 

-Clara Román 

- Ana Belén 

García 

-Carmen 

González 

 

Actividades Día del libro organizadas por 

al Ayuntamiento. 

 

ALTA 

 

TERCERO 

 

1º Y 2º 

PEFP 

-Clara Román 

- Ana Belén 

García 

-Carmen 

González 

 

Visita a exposiciones de la obra Social la 

Caixa (si las hubiera).  

 

ALTA 

 

TERCERO 

 

1º Y 2º 

PEFP 

-Clara Román 

- Ana Belén 

García 

-Carmen 

González 

Salida fin de curso fuera de la localidad 

con otros cursos del centro, si pudiera 

ser a la Warnner Bross, Puy du Fou. 

ALTA TERCERO 
1º Y 2º 

PEFP 

-Clara Román 

- Ana Belén 

García 

-Carmen 

González 
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO:INGLÉS 
 
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD / OBJETIVOS 

 
PRIORIDAD 

 
TRIMESTRE 

 
GRUPO 

 
PROFESORES 

RESPONSABLES 

ADORNAR LA ENTRADA DEL CENTRO 
CON FRASES y FOTOS EN MEMORIA DE 
LA REINA ISABEL II, RECIENTEMENTE 
FALLECIDA 
 

ALTA PRIMERO ESO PROFESORADO 
DEL 
DEPARTAMENTO. 

CURSO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN 
UN PAÍS DE HABLA INGLESA, 
PREFERENTEMENTE, O EN ESPAÑA, con 
el objetivo de mejorar la competencia en 
Inglés del alumnado del Centro a la vez 
que proporcionarle una experiencia 
académica cultural y personal 
interesante y enriquecedora. 
 
 

RETOMAR 
LOS 
CONTACTOS 
PARA VER 
LAS 
OPCIONES 
PARA ESTE 
CURSO Y, 
PREFERENTE-
MENTE, 
PARA EL 
PRÓXIMO 

POR 
DETERMINAR 

ESO Y 
BACHILL
ERATO 

PROFESORADO 
DE ESO Y 
BACHILLERATO 

 
TEATRO/SCAPE ROOM EN INGLÉS con el 
objetivo de proporcionar al alumnado la 
oportunidad de entrar en contacto con 
el idioma de una manera lúdica. 
 

ALTA SEGUNDO 1º, 2º y 
3º DE 
ESO 

PROFESORADO 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DE LOS GRUPOS 
O DE LOS CURSOS 
IMPLICADOS 

MUSICAL EN INGLÉS EN MADRID 
(CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE) 
con el objetivo de proporcionar al 
alumnado la oportunidad de entrar en 
contacto con el idioma de una manera 
lúdica, pudiendo coordinarla con algún 
otro departamento del Centro. 
 
 

MEDIA SEGUNDO 2º CICLO 
DE ESO Y 
BACHILL
ERATO 

PROFESORADO 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DE LOS GRUPOS 
O DE LOS CURSOS 
IMPLICADOS 

CINE EN VERSIÓN ORIGINAL CON 
SUBTÍTULOS con el objetivo de 

MEDIA SEGUNDO 4º DE 
ESO Y 

PROFESORADO 
DEL 
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proporcionar al alumnado la 
oportunidad de entrar en contacto con 
el idioma de una manera lúdica. 
 

BACHILL
ERATO 

DEPARTAMENTO 
DE LOS GRUPOS 
O DE LOS CURSOS 
IMPLICADOS 

EL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
DESAROLLARÁ ACTIVIDADES A LO 
LARGO DEL CURSO CON MOTIVO DE LOS 
FINALES DE LOS TRIMESTRES 
(CHRISTMAS) O DE CUALQUIER OTRO 
ACONTECIMIENTO PUNTUAL GENERAL O 
RELACIONADO DIRECTAMENTE CON LA 
ASIGNATURA Y SU CULTURA, COMO 
HALLOWEEN, DECORANDO EL CENTRO 
CON ESTE MOTIVO Y PROGRAMANDO 
PELÍCULAS RELACIONADAS CON ESTA 
FIESTA PARA LOS GRUPOS DE LA ESO.  SE 
CELEBRARÁ TAMBIÉN EL CONCURSO DE 
ADIVINANZAS DE SAN VALENTIN. POR 
ÚLTIMO, SE PODRÁN ORGANIZAR 
TAMBIÉN OTRAS ACTIVIDADES CUYA 
OPORTUNIDAD SURJA DURANTE EL 
CURSO, COMO, POR EJEMPLO, LA 
CELEBRACIÓN DEL ENGLISH DAY. 
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: RELIGIÓN CATÓLICA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD / OBJETIVOS 

 
PRIORIDAD 

 
TRIMESTRE 

 
GRUPO 

 
PROFESORES 

RESPONSABLES 

 
 
EXCURSIÓN A CÓRDOBA 
 
 

1 PRIMER 
TRIMESTRE 

2º ESO EN 
COLABORACIÓN 
CON EL 
DEPARTAMENTO 
DE GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

 
 
EXCURSIÓN A TOLEDO 
 
 

1 PRIMER 
TRIMESTRE 

4º ESO EN 
COLABORACIÓN 
CON EL 
DEPARTAMENTO 
DE GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

 
 
EXCURSIÓN A MADRID 
 
 

3 SEGUNDO 
TRIMESTRE 

BACHILL
ER 

EN 
COLABORACIÓN 
DEPARTAMENTO 
DE FILOSOFÍA. 

 
 
EXCURSIÓN PARQUE WARNER DE 
MADRID 
 
 

1 TERCER 
TRIMESTRE 

PARTICIP
ACIÓN 
DE 
TODOS 
LOS 
GRUPOS 
DEL IES. 

A DETERMINAR 
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DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD. 

 

 

DESCRIPCIÓNDELAA
CTIVIDAD/ 

OBJETIVOS 

 

TRIMESTRE 

 

GRUPO 

 

PROFESORESRESPONSA

BLES 

 Visitas o Charlas (presenciales o 
Virtuales) a servicios e instituciones, 
públicas o privadas, que trabajan en 
favor de la igualdad y la prevención de 
la violencia de Género: 

 Centro de la Mujer. 
 Casa de acogida a mujeres en 

situación de Violencia de 
Género. 

 Concejalía de Igualdad de 
Género. 

 Consejería de Igualdad. 
 Instituto de la Mujer de CLM. 
 Asociaciones/ONGs. 
 Cualquier otro 

centro/institución o lugar de 
interés para el alumnado de 
cara a favorecer su proceso de 
aprendizaje. 

 Elalumnado podrá participar tanto 
como asistentes como ponentes. 

TODO EL CURSO 
1º PROMIG 
1º IS 

CARMEN SANTOS 
ROMERO 
SORAYA SÁNCHEZ 
VALVERDE 
EVA MARÍA GARCÍA 
HERNÁNDEZ 
CARMEN CARRILLO 

 Visitas o Charlas (presenciales o 
Virtuales) a servicios e instituciones, 
públicas o privadas, que trabajan en 
favor de la Igualdad y la Promoción del 
Empleo Femenino. 

 El alumnado podrá participar tanto 
como asistentes como ponentes. 

TODO EL CURSO 2º PROMIG 

CARMEN SANTOS 
ROMERO 
SORAYA SÁNCHEZ 
VALVERDE 
AMPARO MOLINILLO 
LINARES 
 

 Participación presencial o virtual en 
conferencias, cursos, seminarios, 
jornadas, etc., relacionados con los 
contenidos del módulo organizados 
por entidades públicas o privadas que 

TODO EL CURSO 
1º Y 2º PROMIG 
1º IS 

CARMEN SANTOS 
ROMERO 
SORAYA SÁNCHEZ 
VALVERDE 
EVA MARÍA GARCÍA 
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trabajan en favor de la igualdad y la 
prevención de la violencia de género. 

HERNÁNDEZ 
AMPARO MOLINILLO 
LINARES 
CARMEN CARRILLO 

 Organización y/o participación en 
celebraciones, 
conmemoracionesconcentraciones,act
os reivindicativos… relacionadas con la 
Promoción de la Igualdad y la 
Prevención de la Violencia de Género 
en el centro o fuera de él: 25N, Día de 
la Mujer y la Niña y en la Ciencia, 8M... 

 TODO EL CURSO  1º Y 2º PROMIG 

 CARMEN SANTOS 
ROMERO 

 SORAYA SÁNCHEZ 
VALVERDE 

 EVA MARÍA GARCÍA 
HERNÁNDEZ 

 AMPARO MOLINILLO 
LINARES 

 Organización, colaboración y  
participación en certámenes, 
concursos, exposiciones, relacionados 
con los contenidos del Módulo de PVG 
Y PEF, tanto dentro del centro como 
organizados por otras entidades 
públicas o privadas. 

 TODO EL CURSO  1º Y 2º PROMIG 
 CARMEN SANTOS 

ROMERO 

 Visita a diferentes recursos 
(residenciales, de día, ocupacionales, 
de ocio, naturales…) según colectivos 
de personas en situación de 
dependencia. 

 TODO EL CURSO  1º APSD 
 CARMEN SANTOS 

ROMERO 

 Charlas impartidas por profesionales 
de los diferentes ámbitos/colectivos de 
intervención. 

TODO EL CURSO 1º APSD 
CARMEN SANTOS 
ROMERO 

 Actividades inter-ciclos, dirigidos a 
personas en situación de dependencia. 

TODO EL CURSO 
1º APSD 
(todos los 
ciclos) 

CARMEN SANTOS 
ROMERO 
 
Profesorado implicado 

 Actividades aprendizaje-servicio con 
diferentes colectivos de personas en 
situación de dependencia. 

TODO EL CURSO 1º APSD 
CARMEN SANTOS 
ROMERO 

 Participación en celebraciones y 
conmemoraciones, relacionadas con la 
igualdad de género, la diversidad, la 
inclusión y la educación en valores, 
tanto en el centro o fuera de él: 25N, 
3D, 8M... 

TODO EL CURSO 1º APSD 
CARMEN SANTOS 
ROMERO 

http://www.ies-atenea.com/
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 Organización, colaboración y  
participación en certámenes, 
concursos, exposiciones, relacionados 
con los contenidos del Módulo de 
APPS, tanto dentro del centro como 
organizados por otras entidades 
públicas o privadas. 

 TODO EL CURSO 1º APSD 
 CARMEN SANTOS 

ROMERO 

  Visita a diferentes recursos 
residenciales de atención a 
colectivos en situación de 
dependencia 

- Durante todo 
el curso 

1º APSD 
TODO EL EQUIPO 
DOCENTE 

 
Visita a centros ocupacionales y/o 
centros especiales de empleo 

- Primer y 
segundo 
trimestre 

1º Integración 
Social (grupos 
diurno y 
vespertino) 

Almudena Aparicio Gª 
Argudo 

Charlas y/o visitas a entidades  e 
instituciones que trabajan en la 
Inserción Socio-laboral (Cepaim, Cruz 
roja, Impefe, Cáritas, Ciudad Accesible, 
Inserta, FSG, etc.) 

- Todo el curso 

1º Integración 
Social (grupos 
diurno y 
vespertino) 

Almudena Aparicio Gª 
Argudo 
 

 
Charlas de entidades que trabajan en 
Empleo Con Apoyo 

- Tercer 
Trimestre 

1º Integración 
Social (grupos 
diurno y 
vespertino) 

Almudena Aparicio Gª 
Argudo 
 

Actividad de aprendizaje- 
Servicio, con la participación 
del alumnado en 
talleres/actividades con 
personas en situación de 
dependencia, desarrollados por 
diferentes entidades, 
asociaciones..... 

- 2º y 3er 
trimestre 

1º APSD Sonia Menchero Peco 

Uso de espacios e instalaciones 
públicas y en la naturaleza para 
la puesta en práctica de 
actividades de ocio y tiempo 
libre dirigidas a diferentes 
colectivos en situación de 
dependencia. 

2º y 3er trimestre 1º APSD Sonia Menchero Peco 

http://www.ies-atenea.com/
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Asistencia a charlas, talleres y 
otras formaciones impartidas 
por otros profesionales y que 
puedan ser de interés para el 
alumnado de APSD 

Durante todo el 
curso escolar 

1º APSD Sonia Menchero Peco 

Visita a diferentes recursos y 
centros de interés para el 
desarrollo formativo del 
alumnado 

Durante todo el 
curso escolar 

1º Ed. Infantil- 
Vespertino 

Sonia Menchero Peco 

Actividades de aprendizaje 
servicio en diferentes recursos 
de atención a la infancia(0-6 
años) 

Durante todo el 
curso escolar 

1º Ed. Infantil- 
Vespertino 

Sonia Menchero Peco 

Participación en las actividades 
formativas desarrolladas en 
Mojácar, por la Escuela de 
Salud de Granada 

3er Trimestre 
Todos los Ciclos 
formativos 

Todo el profesorado 

 Charlas impartidas por profesionales 
de los diferentes ámbitos/colectivos de 
intervención. 
 

Durante todo el 
curso escolar 

1º IS-V 
 
 

Soraya Sánchez Valverde 
 

Visitas o Charlas (presenciales o 
Virtuales) a servicios e instituciones, 
públicas o privadas, que trabajen con 
personas dependientes, personas con 
alguna discapacidad: 

 AUTRADE 

 ALOIS-ALZEHIMER 

 ASOCIACION FUENSANTA 

 ANDAMARC 

 ASPACECIRE 
 

Durante todo el 
curso 

2º APSD-V 
Alejandra de la Osa 
Sánchez y 
Jesús González 

Visita del Servicio de Ambulancias del 
Sescam 

1º o 2º trimestre 
2º IS V 
2º APSD V 

Alejandra de la Osa 
Sánchez 

Visitas o Charlas (presenciales o 
Virtuales) a servicios e instituciones, 
centros de educación infantil, públicas 
o privadas, que trabajan con menores. 

Durante todo el 
curso 
 

2º Ed. Infantil V Amparo Molinillo Linares 

http://www.ies-atenea.com/
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Excursiones a diferentes 
recursos y centros de interés 
para el desarrollo formativo del 
alumnado. 
 

Durante todo el 
curso 

2º Ed. Infantil V Amparo Molinillo Linares 

Participación en seminarios, 
concursos, manifestaciones, 
programas de radio y/o televisión. 

Durante todo el 
curso 

2º Ed. Infantil V Amparo Molinillo Linares 

Visitas a todo tipo de recursos, 
residencias, centros 
educativos,relacionados con la 
atención a personas en situación de 
dependencia, con su educación y con 
la promoción de su autonomía 
personal, así como el ocio. 

Durante todo el 
curso. 

1º Integración 
Social V 
2º Integración 
Social V 

Elena Alemany Rubio 

Asistencia a charlas, actividades, 
cursos, jornadas, eventos, salidas a la 
naturaleza, participación en talleres, 
excursiones, relacionadas con la 
educación de  personas dependientes 
y con la promoción de su autonomía 
personal. 
 

Durante todo el 
curso. 

1º Integración 
Social V 
2ºIntegración 
Social V 
2º IS M 

Elena Alemany Rubio y 
Jesús González 

Visitas a todo tipo de recursos, 
relacionados con los diferentes 
colectivos relacionados con la 
Intervención Social. 
 

Durante todo el 
curso. 

1º Integración 
Social V 
2º Integración 
Social V 
2º IS M 

Elena Alemany Rubio y 
Jesús González 

Asistencia a todo tipo de charlas, 
talleres, actividades y eventos 
relacionados con la Intervención 
Social. 
 

Durante todo el 
curso. 

1º Integración 
Social V 
2º Integración 
Social V 

Elena Alemany Rubio 

Charlas, videoconferencias, talleres, 
etc. impartidas por expertos que 
pueden resultar de interés para el 
desarrollo formativo del alumnado. 
 

Durante todo el 
curso 

1º Educación 
Infantil M 
2º Educación 
Infantil M 

Eva María García 
Hernández 

Visitas presenciales de recursos 
relacionados con el desarrollo infantil, 
como aulas de estimulación 
multisensorial, recursos de integración 
sensorial y psicomotricidad 

Durante todo el 
curso 

1º Educación 
Infantil M 

Eva María García 
Hernández 

http://www.ies-atenea.com/
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Visitas a escuelas infantiles y CEIP de la 
provincia de Ciudad Real y/o capital 
para la realización de 4ª Edición de 
Jueg-ATENEA. 
Viajes, excursiones, visitas y charlas a 
distintos centros y/o espacios de ocio 
dirigidos a la infanciaa nivel nacional 
relacionados con la infancia para 
favorecer el proceso de aprendizaje 
del alumnado. 

Durante todo el 
curso 

1º y 2º  
Educación 
Infantil 
(vespertino) 

Jorge Perabad Lozano 

Visitas a centros, supermercados y 
tiendas relacionados con el 
abastecimiento de alimentos. 
Actividades con centros y/o 
residencias de mayores o personas con 
discapacidad. 
Realización de actividades culinarias 
con otros centros educativos para 
favorecer intercambios entre ciclos 
relacionados con la cocina doméstica 
(por ejemplo: IES Alarcos de Ciudad 
Real) 
Viajes, excursiones que estén 
relacionados con la atención a 
personas con discapacidad o mayores 
en relación a la detección de 
adaptaciones de acceso/a la 
comunicación y de alimentación 
dentro y fuera de la CCAA de CLM. 

Durante todo el 
curso 

1º CFGM APSD 
(vespertino) 

Jorge Perabad Lozano 

Talleres, charlas, cursos, etc., 
impartidas por profesionales, que 
pueden ser de interés para el 
desarrollo formativo del alumnado  

Todo el curso 
1º Integración 
Social M 

Eva María García 
Hernández 

Visitas, salidas o excursiones a 
asociaciones, entidades o diferentes 
recursos relacionados con los 
colectivos de la intervención social 

Todo el curso 
1º Integración 
Social M 

Eva María García 
Hernández 

Actividades intermodulares e 
interciclos de destrezas sociales. 
Visitas al entorno cercano y a centros 
de interés sobre HHSS. 

Todo el curso 2º APSD M y V 
Mª Jesús Juan Checa y 
Jesús González. 

 

 

http://www.ies-atenea.com/
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: BIOLOGÍA y GEOLOGÍA 
 

 
DESCRIPCIÓN 

DE LA ACTIVIDAD / OBJETIVOS 

 
PRIORIDAD 

 
TRIMESTRE 

 
GRUPO 

 
PROFESORES 

RESPONSABLES 

 
Visita Planta Potabilizadora y Estación 

Depuradora de Ciudad Real  

 
 Máxima 

 
2º 

ESO 
 
Juan Menchén 

 
Asistencia a la “Semana del cerebro “ 
Facultad de Medicina (UCLM) 
 

 
 Máxima 

2º  
 
1º Bach. 

Juan Menchén 
Teresa Navarro 

Visita a la laguna-cráter de la Posadilla  
Máxima 

 
3º 

 
ESO y 
Bach. 

 
Juan Menchén 
 

Charlas por parte del personal de 

enfermería del Centro de Salud nº 1 
 
Máxima 

 
A lo largo de 
todo el curso 

 
3º ESO 

 
Elisa Segura 
 

 
Visita al Museo Provincial de Ciudad Real 
(Fósiles y vulcanismo) 
 

 
Máxima 

 
1º  

 
1º ESO 

 
Elisa Segura 
Teresa Navarro 
Juan Menchén 
 

 
Visita a Cerro Gordo y Oreto 
 

Máxima 2º 4º ESO Juan Menchén 

Visita a la planta de RSU en Almagro Máxima 2º 4º ESO 
Elisa Segura 
Juan Menchén 

Actividad “La mujer en la ciencia” 
(UCLM) 

Máxima 2º 
1º y 2º 
Bto. 

Elisa Segura 
Teresa Navarro 
Juan Menchén 

Visita al IRICA (UCLM)  
Microscopio electrónico 

Máxima 2º  2º BTO 
Elisa Segura 
Juan Menchén 

Paseos educativos (Diputación 
Provincial) 

Máxima 2º/3º 1º ESO 
Elisa Segura 
Juan Menchén 
Teresa Navarro 

http://www.ies-atenea.com/
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: ARTES PLÁSTICAS 

DESCRIPCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD / 
OBJETIVOS 

 
PRIORIDAD 

 
TRIMESTRE 

 
GRUPO 

 
PROFESORES 
RESPONSABLES 

 
Concurso de tarjetas de 
navidad y decoración 
navideña del vestíbulo. 
  

ALTA 1º TODO EL 
CENTRO 

Guadalupe Gutiérrez 
María Santos 
Ana Trillo 

 
Participación en 
convocatorias de 
concursos sobre artes 
plásticas, fotografía y 
diseño. 
 

MEDIA SEGÚN 
CONVOCATORIA 

ALUMNADO 
MATERIAS DEL 
DPTO. 

ID. 

 
Exposiciones 
conmemorativas y 
culturales del centro. 
 

ALTA 2º Y 3º ALUMNADO 
MATERIAS DEL 
DPTO. 

ID. 

 
Visitas a museos, 
exposiciones, facultades y 
escuelas universitarias en 
Ciudad Real y Madrid.  
 

MEDIA 2º Y 3º ALUMNADO 
MATERIAS DEL 
DPTO. 

ID. 

 
Participación en 
actividades 
interdepartamentales  
 

ALTA 2º y 3º ALUMNADO 
MATERIAS DEL 
DPTO. 

ID 

Exposición de trabajos de 
alumnos en el vestíbulo 
del centro. 
 

ALTA 3º  ALUMNADO 
MATERIAS DEL 
DPTO. 

ID. 

 
Concurso de fotografía 
digital. 

ALTA 1º COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

ID. 

http://www.ies-atenea.com/
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Talleres de plástica en 
recreos 

ALTA TODO EL CURSO ALUMNADO 
MATERIAS DEL 
DPTO. 

ID. 

Talleres “La Alhambra en 
las aulas” 

MEDIA A LO LARGO DEL 
CURSO 

De 2º a 4º ESO ID. 

http://www.ies-atenea.com/
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: MATEMÁTICAS 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD / OBJETIVOS 

PRIORIDAD TRIMESTRE GRUPO 
PROFESORADO 
RESPONSABLE 

 
 
 

VISITA AL MUSEO DE CIENCIAS Y 
TECNOLOGÍA 

VISITA AL MUSEO DE CIENCIAS 
NATURALES 

 

ALTA 2º 

1º 
BACHILLERA

TO 
CIENCIAS. 

4º ESO 

LUIS CARLOS 

 
OLIMPIADAS MATEMÁTICAS 

Preparación durante el curso para 
participar en las Olimpiadas 

 
 

MEDIA 
TODO EL 
CURSO 

Se hará tres 
niveles, 1er 
ciclo, 2º 
ciclo y 
bachillerato 

Departamento 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
MATEMÁTICA 

MEDIA 2º 

Se hará tres 
niveles, 1er 
ciclo, 2º 
ciclo y 
bachillerato  

Departamento 

 
CONCURSO MICRORELATOS 

MATEMÁTICOS 
MEDIA 2º 

Se hará tres 
niveles, 1er 
ciclo, 2º 
ciclo y 
bachillerato 

Departamento 

 
 

CONCURSO DE RETOS 
MATEMÁTICOS QUINCENALES 

 
 

MEDIA 
TODO EL 
CURSO 

Se hará tres 
niveles, 1er 
ciclo, 2º 
ciclo y 
bachillerato 

Departamento 

 
OTRAS ACTIVIDADES QUE 

ORGANICEN LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS O 

PRIVADAS 
 

   

Departamento 

http://www.ies-atenea.com/
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD / OBJETIVOS 

PRIORIDAD TRIMESTRE GRUPO 
PROFESORES 

RESPONSABLES 

Senderismo (marcha) en “Las Lastras 
(Fuencaliente)” o similar 

Alta 
3º Trimestre 

 
1º ESO Ricardo J. Pascual 

Senderismo (marcha) en “El 
Boquerón del Estena” (Navas de 
Estena) o “Lagunas de Ruidera 

Alta 
3º Trimestre 

 
2º ESO Ricardo J. Pascual 

Senderismo (marcha) en “Estrecho de 
las Hoces (Puebla de Don Rodrigo)” o 
ruta de “Los Nenúfares” (Almadén) 
interdisciplinar Gª e Hª 

Alta 
1er/3er Trimestre 
 

3º ESO Ricardo J. Pascual 

Senderismo (marcha) en “La 
Cimbarra (Aldeaquemada)” o similar 

Alta 3º trimestre 4º ESO 
Ricardo J. Pascual 

David López 

Senderismo (marcha) en “Valtriguero 
(Puebla de Don Rodrigo)” o similar o 
ruta en bicicleta 

Alta 3º Trimestre 1º BACH 
Ricardo J. Pascual 

David López 

Ruta Ciclista por “La Vía Verde” o 
Sancho Rey o similar 
 

Baja 1º ó 3º Trimestre 1º y 2º ESO Ricardo J. Pascual 

Ruta Ciclista al “Parque Forestal La 
Atalaya” o similar   

Baja 1º ó 3º Trimestre 3º y 4º ESO Ricardo J. Pascual 

Ruta Ciclista a “Embalse del 
Vicario” o similar 

Baja 1º ó 3º Trimestre BACH 
Ricardo J. Pascual 

David López 

Multiaventura en “San Pablo de los 
Montes” 
 

Alta 3º Trimestre ESO 
Ricardo J. Pascual 

David López 

Esquí en “Centro Xanadú” Baja 2º Trimestre ESO Ricardo J. Pascual 

Curso de Esquí (3 a 5 días según 
posibilidades) 

Alta 1º ó 2º Trimestre 1 a 4º ESO y BACH 
Ricardo J. Pascual 

David López 

Orientación en el Parque Gasset y/o 
en Parque Forestal “La Atalaya” 

Alta 2º ó 3º Trimestre Todos 
Ricardo J. Pascual 

David López 

Participación en Carrera Solidaria Alta 1er Trimestre Todos 
Ricardo J. Pascual 

David López 

Salida a Bolera CD Nudos Alta 2º o 3º Trimestre 1º BACH 
Ricardo J. Pascual 

David López 

Organización de distintas 
competiciones en los recreos 

Alta 
Todos los 

Trimestres 
Todos 

Ricardo J. Pascual 
David López 

Participación en Programas y 
Actividades del Itinerario de Actividad 
Física y Salud convocado por la 

Baja 
Cuando se 

 
convoque 

ESO y BACH 
Ricardo J. Pascual 

David López 

http://www.ies-atenea.com/
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* Aunque se planifica llevar a cabo las actividades en determinadas fechas su desarrollo 

siempre dependerá de la climatología, coincidencia con otras, oferta en diferente 
momento al previsto, etc., por lo que podrán verse modificadas a lo largo del curso. 

* Por otro lado, se podrá participar en otras actividades no propuestas (u organizarlas) si se 
considera interesante para complementar o desarrollar determinados contenidos del 
curso. 

* Debido a la posibilidad de que el Proyecto Escolar Saludable sea concedido, habrá que 
organizar actividades no descritas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes dentro del Plan de la 
Actividad Física y el Deporte en Edad 
Escolar de Castilla-La Mancha (Somos 
Deporte 3-18) 

Participación en las actividades 
programadas por la Dirección 
Provincial durante la Semana 
Europea del Deporte (SED) 

Alta 1er Trimestre ESO y BACH 
Ricardo J. Pascual 
Sheila Rodríguez 

Participación en AFAD X-Treme Race 
de Valdepeñas (Baños del Peral) 

Alta 
3er Trimestre 

(abril) 
4º ESO y 1º BACH 

Ricardo J. Pascual 
David López 

Actividad Interdisciplinar “Journée 
d’Activités Amusantes” 

Media/Alta 3er Trimestre 1º a 4º ESO Ricardo J. Pascual 

Asistencia a rocódromo Plafón Media/Alta 
Cualquier 
Trimestre 

4º ESO y 1º BACH 
David López 

Ricardo J. Pascual 

http://www.ies-atenea.com/
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Tecnología 

 
 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD / OBJETIVOS PRIORIDAD TRIMESTRE GRUPO PROFESORES 

RESPONSABLES 
Visita a DEPURADORA DE CIUDAD REAL MEDIA 3º Alumno

s de 
4ºESO 

Aranzazu 
Peláez Cecilia 
Aparicio 

Pedro Navas 
Taller de Ecovidrio on line ALTA 2º Alumnos 

de 3º 
y2º de 
ESO 

Aranzazu Peláez 
Cecilia 

Aparicio 
Pedro Navas 

Visiita a ITQUIMA DE LA UCLM, PLANTA 

PILOTO 

MEDIA 3º Alumnos 
de 3º Y 

4º ESO 

Aranzazu Peláez 
Cecilia 

Aparicio 
Pedro Navas 

Visita a ESPACIO JOVEN CR (estudio 

grabación sonido y video) 

ALTA 1º Alumnos 
de 3º y 

4º ESO 

Aranzazu Peláez 
Cecilia 

Aparicio 
Pedro Navas 

Visita al Estudio de Radio la Casa de la 

Ciudad y masterclass. Presentación 

Puntos 

de Inclusión Digital y App Ciudadana. 

ALTA 1º 
(14 DE 

OCTUBRE) 

Alumnos 
de 4º ESO 

de 
Tecnologí

a 

Cecilia Aparicio 

Participación en el Concurso de 
Robots 

Sumo y clases de robótica de la UCLM 

MEDIA 3º 4ºESO 
Robótica 

Aranzazu 
Peláez Cecilia 
Aparicio 

Pedro Navas 
Participación en el Concurso de 
Clipmetrajes 

de Manos Unidas 

MEDIA 2º 4ºESO y 
1ºBachille

r 
ato 

Aranzazu 
Peláez Cecilia 
Aparicio 

Pedro Navas 
     

http://www.ies-atenea.com/
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DEPARTAMENTO DIDÁCTICO: Filosofía 
 

 

 

DESCRIPCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD / OBJETIVOS 

 
PRIORIDAD 

 
TRIMESTRE 

 
GRUPO 

 
PROFESORES 

RESPONSABLES 

Debates filosóficos  Sin prioridad 

SEGUNDO 

TERCERO 

 

1º Y 2º 

BTO 

 

-Dori Ruiz Gómez 

-Serafín Mohíno  

Monográficos sobre filósof@s 
Sin prioridad 

 

SEGUNDO 

TERECERO 

 

4º ESO 

1º y 2º 

BTO 

 

-Dori Ruiz Gómez 

-Serafín Mohíno 

Recorrido ético-urbano por nuestra 

Ciudad Real  

 

Sin prioridad 

 

PRIMERO 

 

 

4ºESO 

-Dori Ruiz Gómez 

-Serafín Mohíno 

Recorrido por el barrio de las letras de 

Madrid 

 

Sin prioridad 

 

 

PRIMERO 

SEGUNDO 

TERCERO  

 

1º Y 2º 

PEFP 

-Depto. Filosofía 

-Depto. Lengua 

-Depto. Religión 

2ª Edición concurso “Filoretos” 

 

Sin prioridad 

 

 

SEGUNDO 

 

4º, 1º y 

2º 

-Dori Ruiz Gómez 

-Serafín Mohíno 

Exposición fotográfica de foto 

conceptual-filosófica. 
Sin prioridad 

 

SEGUNDO 

 

4º, 1º y 

2º 

Dpto Filosofía 

 

Jornadas anti-estrés académico. 

Jornadas zen 

Sin prioridad 

 

 

TERCERO 

 

2ºBTO 
Dpto Filosofía 

 

Tutorial INSTAGRAMMERS 
Sin prioridad 

 

PRIMERO 

 

ESO y 

BTO 

Dpto Filosofía 

 

http://www.ies-atenea.com/
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Proyecto Formación de Centro 

 

 

a) Antecedentes formativos del centro 

 

Durante los últimos años, en este Centro se han llevado a término diferentes 

proyectos de formación que han implicado a buena parte del claustro, algunos dirigidos a 

los docentes de Formación Profesional, otros a los de Secundaria y Bachillerato, y otros 

comunes a ambos como el de la implantación del Sistema de Gestión de Calidad o el de 

creación de Blog educativos.  

A lo largo del curso 2013-2014 este Centro propuso un grupo colaborativo sobre la 

plataforma Edmodo que lideró uno de los componentes del claustro: Julián Escudero. 

El curso 2014-2015 la formación del profesorado que integra el claustro se realizó 

de forma individual y en los temas que ya se mencionaron en la memoria. 

El año 2015-1016 se propusieron varios grupos de trabajo, pero sólo uno se llevó a 

término, el de: Programación de los distintos niveles según la LOMCE. 

Los cursos 2016-2017y 2017-2018 comenzamos un grupo de trabajo (Aula siglo 

XXI) para animar a la utilización del aula virtual Papás que dinamizase el aprendizaje del 

alumnado y al que quisimos dar continuidad con una segunda edición en la que se repasen 

y amplíen los contenidos vistos en la edición anterior. 

El curso 2018-2019 la formación del profesorado que integra el claustro se realizó 

de forma individual y mediante grupos de trabajo y seminarios en los temas que ya se 

mencionaron en la memoria, siendo posiblemente el curso con más actividades formativas 

realizadas. 

El curso 2019-2020 el proyecto de formación contemplaba diversas actividades 

formativas individuales, así como de grupos de trabajo y seminarios, pudiendo terminar sólo 

las que estaban previstas para el primer trimestre debido al confinamiento, a excepción de 

un grupo de trabajo sobre aulas virtuales que sí se terminó. 

El curso 2020-2021 el proyecto de formación contemplaba diversas actividades 

formativas individuales, así como de grupos de trabajo y seminarios que se realizaron 

satisfactoriamente   
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b) Análisis del contexto actual del centro con respecto a las líneas formativas 

definidas en el Centro Regional de Formación Permanente del Profesorado 

 

Estas líneas son: 

 FP como identidad social. 

 Innovación y dinamización 

 Cultura digital 

 Destrezas comunicativas 

 Igualdad de género 

 

En el ámbito de la cultura digital, el nivel alcanzado es medio y medio alto, pues tras 

varios cursos fomentando el uso de la plataforma EducamosCLM es bastante aceptable el 

profesorado que la utiliza. 

Uno de los retos sigue siendo el de aumentar el uso de las TIC en el aula. Todas ellas 

tienen instalado un ordenador  y un cañón de proyección para facilitar su uso, algunas aulas 

tienen incluso pizarra digital pero la calidad de las mismas no es buena y tiene problemas 

de calibración, lo que las hace inviables para usar en clase salvo como pantallas de 

proyección. 

Por lo que respecta al ámbito comunicativo en lenguas extranjeras, el IES Atenea ha 

obtenido el LabelFrancEducation, que certifica la calidad de la enseñanza del francés en 

este centro. 

En cuanto a las líneas de FP e igualdad de género, en nuestro caso se aúnan dando 

cabida al título de Técnico en Promoción de Igualdad de Género, pionero en Castilla La 

Mancha al ser el único Instituto de esta región en el que se imparte de manera presencial, 

lo que da una idea de la implicación de este Centro en esta materia. También durante los 

cursos 17-18 y 18-19 el centro ha sido seleccionado para la implantación de una materia 

optativa (Educación para la igualdad, la tolerancia y la diversidad) de modo 

experimental. 

Además  participamos durante el curso 2016-2017 en un proyecto de innovación, 

Musiqueando en el Atenea, que pretendía impulsar la convivencia a través de la música. 
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c) Objetivos ajustados a las necesidades detectadas en el análisis anterior y basadas 

en las prioridades establecidas en su Proyecto Educativo 

 

Según aparece en la memoria presentada a final del curso anterior y las necesidades 

recogidas al inicio del presente curso, estas son las prioridades aportadas por los 

departamentos: 

 Formación sobre aplicaciones informáticas relacionadas con la enseñanza. 

 Formación adecuada para las asignaturas DNL en francés. 

 Formación en la plataforma EducamosCLM. 

 Formación en Aulas Virtuales. 

 Formación en Robótica. 

 Formación en Integración Social y diseño de proyectos con perspectiva de género. 

 Formación en Nueva Gramática de Lengua Española. 

 

 

d) Descripción de los diferentes procesos formativos que se van a emprender, 

incluyendo metodología, tipología, previsión de materiales a generar, 

temporalización y otros aspectos. 

 

Partiendo de lo dicho anteriormente durante este curso académico la prioridad del 

claustro es la formación en la nueva plataforma EducamosCLM y en la creación de Aulas 

Virtuales que nos permita, en la medida de lo posible, continuar con normalidad el proceso 

de enseñanza, además de adecuar nuestro método a la mayor utilización de las TICs. 
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INTERVENCIÓN DEL EDUCADOR/A SOCIAL EN EL IES 

“ATENEA” 
 
 

La figura del Educador y de la Educadora Social forma parte de la política 

educativa del Gobierno de Castilla-La Mancha en la estrategia de la mejora de la 

calidad educativa, de la convivencia en los centros de la región y de la atención a 

la inclusión educativa. Y también forma parte de los recursos humanos que 

necesitan los centros para llevarla a cabo, tanto en la prevención, como en la 

intervención comunitaria que los centros han de realizar para atajar el deterioro de 

la convivencia y el clima escolar, y promocionar la mejora del aprendizaje y el éxito 

escolar. 

 

ANCLAJES TEÓRICOS PARA LA INTERVENCIÓN DEL EDUCADOR/A SOCIAL  

 

La intervención del Educador/a Social en el IES “Atenea” está marcada, de forma 

prioritaria, por los principios de la Educación Inclusiva y la Teoría Sistémica. 

 

Educación Inclusiva.  

El Educador/a 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 sus características particulares: 

capacidad, género, idioma. 

 Buscar la igualdad de expectativas y la igualdad de resultados.  

 Consideración del derecho de todo alumno y alumna a adquirir un aprendizaje 

profundo (comprensión de la realidad en la que se encuentra).  

 Derecho de cada alumno/aa recibir una educación acorde con sus necesidades 

individuales de aprendizaje y con los potenciales que manifiesta.  

 Integración: como proceso en el que el alumno/a se adapte al Centro y el 

Centro se adapte al alumno/a.  

 Equilibrio entre la comprensividad y la diversidad.  
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 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.  

 

Teoría Sistémica  

Entendiendo el Centro dentro de una constelación de relaciones de 

interdependencia.  

No consideraremos exclusivamente el microsistema del IES “Atenea”, sino el 

mesosistema (relación familia-centro educativo), el exosistema (características del 

barrio, de la ciudad) y el macrosistema (sistema político, legal, económico).  

 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA INTERVENCIÓN DEL EDUCADOR/A SOCIAL  

Partiendo de los anclajes teóricos anteriormente expuestos, concretamos ahora 

como principios básicos de nuestra intervención como Educador/a 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/as, 

profesores/as y familias.  

 Generar expectativas positivas: Los alumnos/as 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 todo el alumnado. 

 Confianza en las capacidades de las personas en situación de desventaja 

sociocultural.  

 Aumento de las expectativas positivas sobre los alumnos/as.  

 Posibilitar el cambio necesario para favorecer su incorporación como 

ciudadano/a 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  
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                                      - Absentismo escolar 

                                      - Violencia entre iguales 

                                      - Acoso escolar 

                                      - Igualdad de género 

                                      - Diversidad funcional 

                                      - Implicación con las familias  

- Exclusión social y educativa 

                                      - Uso adecuado de redes sociales 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN DEL EDUCADOR/A SOCIAL  

 

Nos marcamos como objetivos generales de nuestra intervención:  

 Prevenir y reducir la exclusión de los individuos y colectivos.  

 Lograr una educación inclusiva, ya que 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. 

 

ACTUACIONES ESPECÍFICAS DEL EDUCADOR/A SOCIAL  

A continuación, especificamos las actuaciones que contemplamos como 

especificas del Educador/a 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 alumnos/as 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, igualdad de género…)  

 Prevención e intervención en absentismo escolar. Diseño y puesta en práctica 

de acciones que permitan solucionarlo. Especial atención al trabajo con 
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alumnos/as 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 

alumnado de nuestro IES.  

 Actuaciones dirigidas a integrar al Centro en la vida de la comunidad donde 

está: 

 

o El Educador/a Social da una información vital sobre el territorio, los 

estilos de vida, las dinámicas entre jóvenes, las dificultades y 

expectativas que estos tienen.  

o Coordinación con los agentes educativos del entorno. El entorno como 

agente educativo clave.  

o 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.  

o Promoción de la convivencia, desarrollando programas de mediación en 

conflictos escolares entre alumnos/as, alumnos/as – profesores/ras y 

padres/madres– profesores/ras.  

o Intervención y Seguimiento con alumnos/as y profesores/ras en 

situaciones de conflicto en el aula.  

o Desarrollo de programas de acercamiento y participación de las familias 

en el Centro.  

 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.  

o Mejora de la Autoestima.  

o Mejora de Habilidades Sociales.  

o Establecer Programas Motivacionales y de Mejora de la Calidad de 

Vida.  

o Resolución de problemas y toma de decisiones.  

o Mejora de la competencia emocional.  

o Programas de asesoramiento individualizado a padres/madres.  

o Apoyo a la formación del Profesorado.  
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 Tutorización de Alumnos/as ante situaciones vitales significativas.  

 Promover la igualdad de género. 

 Seguimiento e intervención en casos de Acoso Escolar.  

 Promoción de la interculturalidad.  

 Atención, acompañamiento y seguimiento de alumnos/as con necesidades 

educativas especiales, diversidad funcional, minorías étnicas, alumnos/as 

inmigrantes… 

 Uso positivo de redes sociales, prevención del ciber-bullyng.  

 

INTERVENCIÓN DEL EDUCADOR/A SOCIAL EN EL PLAN DE IGUALDAD Y 

CONVIVENCIA  

El Plan de igualdad y convivencia tiene como objetivo primordial la promoción de la 

igualdad, la coeducación, el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar, la 

convivencia, la prevención de los conflictos y la gestión o la resolución pacífica de 

estos. 

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/a 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/as, influyendo de forma 

decisiva en el desarrollo de sus tareas de aprendizaje, sobre su desarrollo 

personal, familiar y social. Dentrode 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/a Social contribuirá a resolver por cada alumno/a, por cada 

individuo en general que convive con otros.  

 

Esta acción de convivir de forma positiva, armónica implica:  

 APRENDIZAJE  
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 TOLERANCIA  

 NORMAS  

 REGULACIÓN DEL CONFLICTO  

Como Educador/a 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 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.  

 

HACIA UNA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE UN CÓDIGO COMÚN 

QUEREGULE 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/as 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. 

 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.  



Intervención del Educador Social 

Curso 2022-2023 
 

 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 de La Carta de Convivencia, siendo ésta el referente en la 

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 constante cambio  

 Colaboración, posibilidad de aprender juntos  

Siendo los objetivos últimos la búsqueda del autocontrol, una moral autónoma y en 

general el desarrollo personal.  

 

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 INTERPRESONAL  

 RESPETO  

 

Una reflexión sobre los mismos, da las claves de los procesos de mejora de la 

convivencia en nuestro Centro.  

 

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 el desarrollo de dichos, como un proceso permanente, 
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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 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. Comisión de Convivencia.  

 

1. 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. 
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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”.  

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/as y profesores/ras 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 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; 
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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 Educativo 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/a 

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 dé, 

tendrá que 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.  
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 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.  
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 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 

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 
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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.  

 

2. AYUDA ENTRE IGUALES  

La figura de los alumnos ayudantes de aula o de Centro se describen como 

alumnos que voluntariamente desean ayudar a otros a nivel personal o académico 

según el caso, también participarán en tareas encaminadas a conseguir la 

integración o acogimiento de alumnos, generarán dinámicas de cooperación en 

equipo a nivel de aula.  

 

Funciones y valores del alumno ayudante  

1. Funciones: informar, difundir, acoger, escuchar, detectar necesidades, derivar… 

2. Valores: confidencialidad, compromiso, solidaridad, disponibilidad, modelar… 

 

Alumnos ayudantes: perfil  

Para el desempeño de las tareas propias de ser alumno ayudante buscaremos 

alumnos que se acerquen al siguiente perfil:  

 Inspira confianza  

 Posee confianza en sí mismo  
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 Líder positivo  

 Autonomía moral  

 Sabe escuchar y acepta las críticas  

 Dispuesto a ayudar a resolver conflictos  

 

¿Cómo se selecciona a los alumnos ayudantes?  

La selección de los alumnos ayudantes se realizará según el siguiente conjunto de 

condiciones previas:  

 Dentro del Plan de Acción Tutorial.  

 El tutor explica al grupo en qué consiste ser ayudante.  

 Se revisan las cualidades que debe reunir.  

 Se presentan voluntarios.  

 

Organización de los alumnos ayudantes  

Será el Tutor de cada curso, junto con el Educador/a Social, los que atenderán al 

alumno ayudante en los siguientes aspectos:  

 Coordinación  

 Supervisión 

 Estructura 

 Tiempos 

 Toma de decisiones 

 

3. VOLUNTARIADO  

Esta estrategia para la mejora de la convivencia hace referencia a la intención de 

favorecer la participación voluntaria de alumnos 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.  

 

4. 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 ocasiones se materializará en un 
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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 en la 

Junta de Delegados de Clase.  

 

5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA.  

La Comisión de Convivencia del Centro es un órgano colegial dentro de 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. 

 

Para finalizar esta aproximación a la intervención del Educador/a Social en el IES 

“Atenea” nos gustaría hacerlo con la cita de Rudolf Arnheim 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. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 
 

El Proyecto de gestión del IES “Atenea” se define como el documento marco que 

desarrolla las líneas de gestión económica de  forma  que,  desde  la  autonomía que  

nuestro  centro  tiene  para  definir  nuestro  Proyecto  Educativo, asignemos  las 

dotaciones económicas y materiales precisas para desarrollar los objetivos de la PGA 

cada curso escolar. Todo ello en base a la siguiente normativa: 

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
 

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 
 

• Orden de 14 de junio de 2022, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por  la que regulan la organización y funcionamiento de los centros 
públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional en  la  Comunidad  Autónoma  de  Castilla-
La Mancha. 

 

• Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

 
• Decreto 77/2002, de 21‐05‐2002 por el que se regula el régimen jurídico de la 

autonomía de gestión económica de los centros docentes públicos no 

universitarios. 

• Orden de 09‐01‐2003, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de 
 

Educación y Cultura, por la que se desarrolla el Decreto 77/2002, de 
 

21‐05‐2002  por  el  que  se  regula  el  régimen  jurídico  de  la  autonomía  de 

gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios. 

 

 
2.- AUTONOMÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA. 

 
 

El IES “Atenea” de Ciudad Real como centro docente público no universitario 

perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla La‐Mancha goza de autonomía en 

la gestión de sus recursos económicos de acuerdo con: 

 

 

1.  La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4) de Educación, en su artículo 
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120. 1, 2 y 3: 
 

“1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión 

en el marco de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley 

y en las normas que la desarrollen. 

2. Los  centros  docentes  dispondrán  de  autonomía  para  elaborar,  aprobar  y 

ejecutar un Proyecto Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas de 

Organización y Funcionamiento del Centro. 

3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de 

forma que sus  recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a 

los planes de trabajo y organización que elaboren, una  vez que sean 

convenientemente evaluados y valorados.” 

• 2.Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 

22‐06‐2022), en el artículo 26 a 28: 

Artículo 26. Proyecto de gestión 

1. Los centros docentes redactarán el proyecto de gestión del centro atendiendo a lo 

dispuesto en la normativa básica, en esta orden y en las normas que la desarrollan. 

2. El proyecto de gestión estará al servicio del proyecto educativo para permitir su 

desarrollo. 

3. En el proyecto de gestión se expresarán: la gestión económica, la ordenación y la 

utilización de los recursos materiales del centro. 

4. Este proyecto contemplará, entre otros, los aspectos siguientes: 

a) Los criterios para la elaboración del presupuesto anual del centro y para la distribución 

de los ingresos entre las diferentes partidas de gastos. 

b) Los criterios para la obtención de ingresos derivados de la prestación de servicios 

diferentes a los procedentes de las administraciones públicas. 

c) Las medidas para la conservación y la renovación de las instalaciones y de la dotación 

de material y equipamiento, especialmente los adscritos a la enseñanza de Formación 

Profesional. 

d) El diseño y aplicación de medidas que garanticen tanto la eficiencia energética como el 

tratamiento de residuos. 

e) El inventario de recursos materiales del centro, especialmente los adscritos a 

enseñanzas propias de Formación Profesional. 

f) Cualquier otro que establezca la consejería competente en materia de educación. 
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5. El Equipo directivo coordinará la elaboración y es el responsable de la redacción del 

proyecto de gestión y sus modificaciones, de acuerdo con las directrices establecidas por 

el Consejo escolar y con las propuestas realizadas por el Claustro y la asociación de 

madres y padres de alumnado. En este sentido, recogerá aportaciones debatidas 

y analizadas por todos los sectores de la comunidad educativa. Asimismo, garantizará el 

acceso al documento a todos los miembros de la comunidad educativa para su 

conocimiento, preferentemente por medios electrónicos o telemáticos. 

6. El proyecto de gestión, según establece la normativa básica, será aprobado por el 

Consejo escolar del centro, informado el Claustro. 

Artículo 27. Presupuesto anual. 

1. Los fondos económicos gestionados por el centro se administrarán en el marco de la 

normativa vigente. 

Corresponde al titular de la secretaría del centro la gestión de estos fondos siguiendo las 

instrucciones de la dirección del centro. 

2. La secretaría del centro, basándose en el balance de ingresos y gastos del curso 

anterior y en los recursos consolidados establecidos por la Consejería competente en 

materia de educación, presentará a la dirección del centro una propuesta de proyecto de 

presupuesto anual. 

3. El Equipo directivo, a partir de la propuesta presentada por la secretaría del centro, 

elaborará el proyecto de presupuestos que presentará al Consejo escolar. 

4. Los miembros del Consejo escolar tendrán que tener en su poder este proyecto al 

menos tres días antes de la celebración de la sesión del consejo en la que se someterá a 

estudio y a su posible aprobación antes del 15 de febrero. 

5. En caso de producirse cambios en la asignación de recursos de la Consejería 

competente en materia de educación para gastos de funcionamiento e inversiones, se 

reajustará el presupuesto y se someterá de nuevo a la aprobación del Consejo escolar. 

6. El presupuesto vinculará al centro docente en su cuantía total, y podrá reajustarse, con 

las mismas formalidades 

previstas para su aprobación, de acuerdo con las necesidades que se produzcan. 

Artículo 28. Contabilidad del centro. 

1. La contabilidad del centro se realizará de acuerdo con la normativa vigente que regula 

la gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios. 

2. La contabilidad del centro se realizará a través de la aplicación que determine la 

Consejería competente en materia de educación. 

3. Los gastos efectuados por el centro docente se atendrán a las normas siguientes: 
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a) Todo gasto que el centro docente efectúe tendrá que contar previamente con la 

conformidad de la secretaría del centro y el visto bueno de la dirección del centro. Se 

requerirá la aprobación previa del Consejo escolar en los casos que así lo determine la 

normativa vigente. 

b) Cualquier gasto que realice el centro tendrá que contar con la documentación 

justificativa correspondiente que cumplirá los requisitos que determine la normativa 

vigente, atendidas las características del tipo de gasto. 

 

 
 

3.- ÓRGANOS COMPETENTES EN GESTIÓN ECONÓMICA. 
 
 

La  autonomía  de  gestión  económica  nos  permite  desarrollar  los  objetivos 

establecidos en   la  PGA,  en  orden  a  la  mejor  prestación  del  servicio  educativo, 

mediante  la  administración  de  los  recursos  disponibles.  Esta  autonomía  comporta 

una atribución  de responsabilidad y su ejercicio está sometido a las 

disposiciones y normativas vigentes. 

Son  órganos  competentes  en  materia  de  gestión  económica  el  Consejo 

Escolar,  el  Equipo Directivo y el  Director del centro docente. Las funciones de cada 

órgano son las siguientes: 

• El Consejo Escolar. 
 

a)  Aprobar el proyecto de gestión y sus modificaciones. 
 

b)  Establecer las directrices de funcionamiento del centro. 

c)   Efectuar el seguimiento del funcionamiento del centro. 

d)  Aprobar la cuenta de gestión y el presupuesto. 

• El Equipo Directivo. 
 

a)  Elabora el Proyecto  de Gestión y   el presupuesto  a propuesta del 
 

SECRETARIO. 
 

b)  Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación 

Provincial. c)  EL DIRECTOR: es la máxima responsable de la 

gestión. 

Dirige al equipo directivo en la elaboración del proyecto de presupuesto y en todos 

los demás procesos de gestión económica. 

El Director  presentará  el  proyecto  de  presupuesto  al  Consejo  Escolar  y, 
 

en su caso, autorizará  los  gastos  siempre  que  no  excedan  de  los  ingresos 

previamente obtenidos, ni por un importe superior al crédito consignado. 
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4.- PRESUPUESTO. 
 
 

El presupuesto forma parte del conjunto de instrumentos que posee el centro 

para  ejercer  y  optimizar  su  nivel  de  autonomía  y  para  implementar  su  Proyecto 

Educativo y su Programación  General Anual. Tendremos en cuenta que una mayor 

eficiencia y efectividad en la gestión presupuestaria contribuirá a un mejor 

funcionamiento del centro. 

El presupuesto se compone de la previsión detallada de todos los ingresos y 

gastos del IES  para un ejercicio económico coincidente con el año natural (Decreto 

77/2002, de 21 de mayo de 2002, DOCM de 27 de mayo de 2002. 
 

La Delegación Provincial  de  la  Consejería  de  Educación,  Cultura y 

Deportes, comunicará al centro con una antelación mínima de 15 días respecto de la 

fecha límite de aprobación del  proyecto de Presupuesto por el Consejo Escolar, el 

importe de los recursos que se le asignará para sus gastos de funcionamiento y en 

su caso para la reposición de inversiones y equipamiento, que puedan ser contratados 

por el IES en el marco de su autonomía de gestión económica. 

El Secretario con la colaboración del resto del Equipo directivo elaborará al 

inicio de cada ejercicio económico el proyecto de Presupuesto al Consejo Escolar para 

su estudio y aprobación antes del 15 de febrero de cada ejercicio presupuestario. 

El Proyecto de Presupuesto incluirá los siguientes documentos: 
 

a) Memoria justificativa que incluya, además del objetivo general de 

funcionamiento operativo del centro,  los objetivos  relativos  a aquellos 

proyectos  específicos  que  para  cada  ejercicio  económico  se  determinen  en  la 

PGA. 

b) Un estado de ingresos que se prevé obtener. 
 

c) Un estado de los gastos necesarios en orden a la consecución de los objetivos 

propuestos. 

d) Resumen del estado de ingresos y gastos del presupuesto, tanto por programas 

presupuestarios  como  por  otras  fuentes  de  ingresos  en  el  que  se  detalle  la 

distribución que se propone del saldo final o remanente. 

Una vez  aprobado  el  Proyecto  de  Presupuesto  por  el  Consejo  Escolar  se 

remitirá,   impreso  y  por  medios informáticos, a la Delegación Provincial de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, para  su  examen,  antes  del  20  de 

febrero. Si  en  el  plazo  de  un  mes  a  contar  desde  la  fecha  de  su  recepción  no 
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se formularan observaciones, el Proyecto de Presupuesto se entenderá 

automáticamente aprobado. 

En el caso contrario, la Delegación  Provincial, notificará al centro las 

observaciones  pertinentes  a  fin  de  que  el  Equipo  Directivo  y  Consejo  Escolar 

procedan  a  su modificación en los términos indicados, remitiéndolo nuevamente a la 

Delegación Provincial para su aprobación en todo caso antes del 15 de marzo. 

Hasta tanto se apruebe el presupuesto con carácter definitivo, e l  D i rec to r  

del centro  podrá autorizar gastos y efectuar pagos conforme al proyecto de 

Presupuesto  aprobado  por  el  consejo  Escolar,  bien  con  cargo  al  remanente  del 

ejercicio anterior o a los ingresos percibidos en el ejercicio corriente. 

 
 

4.1.- Criterios para la elaboración del Presupuesto anual del centro. 
 
 

Se elabora en primer lugar, teniendo en cuenta los remanentes del año anterior 

y tomando  como referencia los gastos del curso anterior. Tendremos en cuenta las 

recomendaciones  y   aportaciones realizadas por los  distintos  miembros de la 

Comunidad Educativa y por el Consejo Escolar. 

Los gastos previsibles serán analizados por e l  Secretar io  y en su caso, por 

la Comisión  económica del Consejo Escolar, y se ajustarán lo máximo posible a 

las necesidades del centro. El   presupuesto  de  cada  ejercicio,  se  elaborará  

teniendo en  cuenta  los  principios  recogidos en el PEC concretados en los objetivos 

generales de centro recogidos en la PGA.  La  adecuación  del  presupuesto  a  la  

consecución de  dichos  objetivos  será  valorada en la Memoria General Anual y  en 

la Memoria Económica Justificativa. 

Las partidas  específicas  recibidas  desde  la  Consejería  de  Educación  serán 

utilizadas para el fin al que se destinen. 

Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su Presupuesto, tanto 

de ingresos como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que 

acredite la legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos. Así se tendrá en 

cuenta: 

 
 

a) Las cuentas  y documentos  justificativos  recogerán  la  totalidad de los gastos e 

ingresos  habidos,  con  los  asientos  contables  correspondientes  y  reunirán  los 

requisitos legales. 
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b) El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere 

sin tener en cuenta para ello los ingresos estimados. 

c) Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos serán 
 

encuadernados correlativamente para formar los libros contables. Serán firmados y 

sellados  cuando  termine  cada  ejercicio.  El  centro  mantendrá  en  custodia  esta 

documentación durante un período mínimo de cinco años, desde la aprobación de 

la Cuenta de Gestión. 

 
 

4.1.1. Estado de los ingresos. 
 
 

Constituirá el estado de ingresos: 
 

a) Los procedentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
 

Concretamente se desglosan en : 
 

1. El  saldo  final  o  remanente  de  la  cuenta  de  gestión  del  ejercicio  anterior. 
 

En cualquier caso, los remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo 

se podrán presupuestar en el programa de gasto que los motiva. 

2. Recursos  asignados  por  la  Consejería  de  Educación  y  Ciencia  a  través 

de  los  correspondientes programas de gasto para el funcionamiento operativo 

de los centros educativos por el concepto presupuestario que se determine. 

3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación y Ciencia, como 

las  asignaciones  del  programa  de  gratuidad  de  libros  de  texto  y  material 

didáctico   complementario,  obras,  equipamientos  y  aquellos  otros  que  la 

Consejería determine. 

b)  Los procedentes de la prestación de servicios, venta de bienes, así como los 

obtenidos de otras entidades públicas o privadas. 

1. Las  aportaciones  procedentes  de  recursos  estatales  para  el  desarrollo  de 

proyectos específicos, como los enmarcados en el ámbito del perfeccionamiento 

lingüístico del programa Erasmus+. 

2. Aportaciones  procedentes  de  otras  administraciones  y  organismos  públicos 

distintas de las consignadas en los apartados anteriores. 

 

3. Las retribuciones que se pudieran generar, siempre cumpliendo con la normativa 

vigente,  mediante la cesión de instalaciones a entidades públicas, privadas o 

particulares, siempre que así lo soliciten y que sean aprobadas por el Consejo 

Escolar el centro. Dichas entidades, previo contrato firmado por la Entidad y la 
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Dirección  del  centro,  serán  responsables  de  los   daños  que  se  pudiesen 

ocasionar  en  las  instalaciones,  como  resultado  de  su  uso. Los fondos 

económicos obtenidos se ingresarán en las partidas de entrada del centro. 

4. Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los 

centros docentes públicos, como: 

• Ingresos procedentes de convenios formalizados con Asociaciones Culturales o 

entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y 

complementarias. 

• Los ingresos procedentes de disposiciones testamentarias y donaciones 

efectuados  al  centro  para  finalidades  docentes,  previa  aceptación  de  la 

Consejería de Economía y Hacienda. 

• Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o 
 

entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y 

complementarias. 

• Ingresos procedentes  de convenios de  colaboración con organismos  y 

entidades en materia de formación de alumnos en centros de trabajo. 

• Aportaciones correspondientes a la cobranza del seguro escolar. 
 

• Los que procedan de la prestación de servicios y de la venta de bienes muebles, 

ambos  producto  de  sus  actividades  educativas  y  formativas  y  distintos  de 

los remunerados por la normativa específica de Tasas y Precios Públicos. 

• El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y 

empresas privadas, como consecuencia  del desarrollo de proyectos y 

experiencias de innovación e investigación educativas, o como resultado de la 

participación  de  profesores  y  alumnos  en  actividades  didácticas,  culturales 

o deportivas  realizadas  en  el  marco  de  la  programación  anual  del  centro. 

Este  tipo de  ingreso se   presupuestará por  el importe  que se  prevea 

efectivamente percibir en el ejercicio presupuestario. 

 

• El  producto  de  la  venta  de  bienes  muebles  inadecuados  o  innecesarios, 

con sujeción a lo estipulado en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma 

de Castilla‐La Mancha. 

• Ingresos   derivados  de la  utilización ocasional de  las  instalaciones del 
 

centro para fines educativos. 
 

• Los intereses bancarios. 
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• Ingresos derivados de la utilización de las instalaciones de la Cafetería. 
 

• Cualquier  otro  ingreso,  para  el  que  deberá  contar  con  la  autorización  de 

la Dirección General competente. 

 

En cuanto a la fijación de los precios, cuando proceda, se considerará: 
 

•  Venta de bienes muebles; tanto inventariables como inadecuados o innecesarios, y 

la fijación de sus precios será solicitada por el Director del centro tras acuerdo del 

Consejo Escolar, y será comunicada a la Delegación Provincial de Educación, 

Cultura y Deportes, a los efectos de iniciar en su caso, el oportuno expediente. 

• Prestación  de  Servicios;  la  fijación  de  precios  por  la  prestación  de  servicios 
 

ofrecidos por el centro y la venta de bienes muebles derivados de sus actividades 

educativas, no recogidos en la normativa específica sobre tasas y precios públicos 

será establecido por el Consejo Escolar. 

•  Utilización  ocasional  de  las  instalaciones  del  centro,  para  fines  educativos,  de 

extensión  cultural y otros relacionados directamente con el servicio público de la 

educación, el centro podrá  establecer unos precios que serán aprobados por el 

Consejo Escolar. 

 

 

4.1.2. Estado de los gastos. 
 
 

El presupuesto  anual  de  gastos  comprenderá  la  totalidad  de  los  créditos 

necesarios para atender las obligaciones de conformidad  con las siguientes 

prescripciones: 

1) La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes de 

otras entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de Educación para 

gastos de funcionamiento, se  efectuará sin más limitaciones que su ajuste a los 

créditos  disponibles,  a  su  distribución  entre  las  cuentas  de  gasto  que  sean 

necesarias para su normal funcionamiento, y a la consecución de los objetivos o 

finalidades para los que han sido librados tales fondos. 

2) El centro podrá efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable, con 

cargo a los fondos percibidos y al presupuesto de la Consejería de Educación para 

gastos de funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias siguientes: 

a. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento del 
Centro. 

 

b. Cumplida la exigencia anterior, que la propuesta de adquisición quede 
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suficientemente justificada y sea aprobada por el Consejo Escolar del Centro. Se 

tendrá en  cuenta que el  equipamiento de reposición o adquisición de nuevos 

equipos podrá gestionarse por el centro, previo informe de la Delegación 

Provincial relativo a la inclusión o no, de dicho  material en  la  programación  

anual de adquisición centralizada. No será necesario dicho requisito si el coste 

es inferior a 2.000 euros. 

3) Exceptuando los ingresos para gastos de funcionamiento ordinarios enviados por la 

Consejería de Educación, el resto de las partidas de ingresos que se reciben, son 

cerradas,  es  decir,  vienen  ya  elaboradas  y  aprobadas  por  la  Consejería  de 

Educación, indicándose textualmente las  cantidades asignadas para cada uno de 

los conceptos a los que se van a destinar necesariamente. 

 
 

Para cubrir los Gastos de Funcionamiento elaboramos un presupuesto con los 

siguientes apartados: 

1) Gastos de funcionamiento ordinarios del centro: son los asociados al 
 

funcionamiento  y  mantenimiento  del  Centro  (objetivo:  1,  programa  422B);  se 

relacionan a continuación: 

-  Reparación y conservación de edificios y otras construcciones. 
 

-  Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje. 
 

-  Reparación y conservación de mobiliario y enseres. 
 

-  Reparación y conservación de equipos para procesos de la información. 
 

-  Material  de  oficina  ordinario,  prensa,  revistas,  libros,  otras  publicaciones  y 

material informático. 

-  Mobiliario y equipo. 
 

-  Suministros. 
 

-  Comunicaciones. 
 

-  Transportes. 
 

-  Trabajos realizados por otras empresas. 
 

-  Gastos diversos. 
 

2) Otros gastos distintos de los de funcionamiento ordinario del centro financiados 

con cargo a los presupuestos de la Consejería de Educación (objetivos: 1, 2, 

programas 

421B, 422B o 433A u otros vigentes): 
 

- Promoción educativa. 
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- Proyectos de innovación educativa. 
 

- Formación en Centros de Trabajo. 
 

3) Obras y equipamiento (objetivo: 1, programa: 422B) 
 

Se tendrán en cuenta las limitaciones impuestas por la normativa vigente, de forma 

que se podrán asumir obras y reparaciones con un límite máximo de 50.000 euros, 

imputando dicho gasto al presupuesto ordinario del centro, previa aprobación de la 

Delegación  Provincial  de  Educación.  Para  actuaciones  que  requieran  un  

gasto superior será necesaria la aprobación de la  Delegación  Provincial y un 

libramiento extraordinario de gasto no imputable al presupuesto ordinario del centro. 

Para acometer  cualquiera  de  estas  actuaciones,  se  solicitarán  al  menos  dos 

presupuestos a  empresas especialistas, preferentemente locales. Se concederá 

la obra  a  aquella  empresa  que   oferte  el  presupuesto  más  bajo,  siempre  

que mantenga la calidad del servicio en igualdad de condiciones con aquella con la 

que compite en licitación. 

En cualquier caso todos ellos se tramitarán con expediente que contenga: 
 

- Aprobación del gasto. 
 

- Factura correspondiente que reúna los requisitos reglamentariamente 

establecidos. Además los de las obras contendrán: presupuesto de las obras, 

donde  se especificarán  las  características  de  estas,  calidad,  materiales, 

acabados, etc. 

4) Otros gastos justificados. 
 

5.- MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 
 
 

El Equipo Directivo mantendrá un contacto fluido con el organismo competente 

de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes. 

Las instalaciones del centro,  y parte del equipamiento, datan del año 1991, 

encontrándose ya con muchos problemas de conservación. En cualquier caso, para la 

renovación de las  instalaciones  y del equipamiento escolar se tramitarán todas las 

demandas planteadas en esta materia, y aprobadas por el Consejo Escolar del centro, 

a los organismos que procedan. 

Con el ánimo de satisfacer nuestras necesidades y mejorar las instalaciones, en 

pro de una mejor calidad de los servicios que prestamos a la Comunidad Educativa, el 

Equipo Directivo propone un plan de mejora, que se detalla en el apartado 6 de este 
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Proyecto de Gestión. 

Otros aspectos a considerar en cuanto a instalaciones y equipamiento son: 
 
 
 

5.1.- Uso de las instalaciones y materiales escolares. 
 
 

• La enseñanza y el aprendizaje se realizan mejor en un ambiente agradable, limpio y 

con material en buen estado de conservación. 

• La función educativa  se realiza  en  un espacio físico  determinado (el centro de 

enseñanza)  que  consta  de  varias  dependencias  como  son:  aulas,  laboratorios, 

gimnasio, talleres, etc. Todos  los miembros de la comunidad educativa tenemos 

derecho a utilizar estas dependencias y la obligación de hacer un buen uso de las 

mismas, procurando su conservación. 

• En las aulas, el conjunto de los alumnos y alumnas de la clase serán responsables 

de conservar en buen estado el material de las mismas (pizarras, puertas, cristales, 

borradores,  papeleras,   persianas,  etc.),  y  cada  alumno/a  se  responsabilizará, 

personalmente, del cuidado de la mesa y la silla que ocupa habitualmente. Queda 

terminantemente prohibido hacer un uso inadecuado del material escolar. 

• Se cumplirán en todo momento las normas establecidas para aulas generales y 

específicas. 

 

• En  las  aulas  específicas  (laboratorios,  talleres,  gimnasio,  etc.)  se  observarán 

escrupulosamente  las  normas  de  seguridad  e  higiene  dadas  por  el  profesor/a, 

dejando los materiales limpios y ordenados al finalizar la actividad, respondiendo el 

alumno/a o el grupo de lo que se haya podido romper debido a un uso inadecuado, 

y del material que haya desaparecido. 

• En  los servicios, los  alumnos/as  se  responsabilizarán del deterioro  que puedan 

sufrir puertas, grifos, cisternas, etc. debido al mal uso. 

• En los patios no se podrá permanecer durante las horas de clase, salvo que algún 

profesor/a desarrolle su actividad en estas zonas. 

• En  los  patios,  los  alumnos  y  alumnas  no  arrojarán  papeles,  comida,  envases, 

bolsas, etc. al suelo y utilizarán las papeleras dispuestas a tal efecto; de no ser así, 

podrán ser sancionados ante Jefatura de Estudios. 

Cualquier rotura  o  destrozo  de  cualquier  instalación  del  centro  se  comunicará  al 
 

Secretario/a haciendo uso del parte de comunicación de averías. 
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5.2.- Utilización de aulas. 
 
 

• Siempre que sea posible cada grupo de la  ESO tendrá un aula asignada. 
 

• Los grupos de Ciclos Formativos utilizarán sus aulas taller y específicas. 
 

• La utilización de un aula, en las horas que no esté ocupada, deberá ser autorizada 

por  Jefatura  de  estudios.  Para  ello  el  profesor/a  solicitará  en  el  despacho  de 

Jefatura,  con  la  mayor   antelación  posible,  un  espacio  para  una  hora  y  día 

determinado. Jefatura de estudios le indicará el aula a utilizar. 

• En todo caso ninguna dependencia será de uso exclusivo de un departamento, 

pudiendo el equipo directivo disponer de todas las instalaciones del centro para las 

actividades que así lo requieran. 

• El  Director/a  del Centro garantizará  el  ejercicio  del  derecho  de reunión de los 

alumnos/as  dentro del horario del Centro, facilitando el uso de los locales y su 

utilización. Para facilitar este derecho y para la buena organización del Centro, los 

alumnos y alumnas deberán solicitar al Jefe de estudios, a ser posible con cuarenta 

y ocho horas de antelación, un espacio para poder reunirse, así como indicar el 

motivo y una relación de personas asistentes a la misma. Cuando las personas que 

asistan a  estas  reuniones  sean  ajenas al Centro deberán  pedir  la  autorización 

correspondiente a la dirección del mismo. 

• En  todo  caso,  para  poder  utilizar  cualquier  instalación  del  Centro  fuera  de  la 

actividad  normal  docente, deberá ser autorizado por el Consejo Escolar, previa 

presentación de: 

• Finalidad de la actividad. 
 

• Horario de la actividad. 
 

• Nombres de las personas responsables. 
 

• El A.M.P.A. podrá utilizar las instalaciones del Centro fuera del horario lectivo en los 

términos que establece la Orden 20 julio de 1995 por la que se regula la utilización 

de los I.E.S. por los Ayuntamientos y otras entidades. 

 
 

5.3.- Normas de aulas específicas. 
 
 

• En las aulas generales, las normas de convivencia, organización y funcionamiento, 



 
 

 
 

Proyecto de Gestión 

2022-2023 

16 

 

 

serán las que aparecen recogidas como comunes en las NOCF del centro. 

• Además  de  éstas,  cada  aula  específica  contará  con  sus  propias  normas  de 

convivencia,  organización  y  funcionamiento,  que  serán  elaboradas,  aplicadas  y 

revisadas por el Equipo directivo y/o los departamentos correspondientes. 

• Los responsables de la correcta aplicación de las normas en aulas específicas de 

departamentos  será  el/la  jefe  de  departamento  al  que  corresponda  cada  aula 

específica: 

- Aulas de EOC: Familia Profesional de EOC. 
 

- Aulas de SSC: Familia Profesional de SSC. 
 

- Aulas de Tecnología: departamento de Tecnología. 
 

- Aulas de Dibujo: departamento de Artes Plásticas. 
 

- Aulas de Música: departamento de Música. 
 

- Laboratorio de Ciencias Naturales: departamento de Biología y Geología. 
 

- Laboratorios de Física y Química: departamento de Física y Química. 
 

- Gimnasio e instalaciones deportivas: departamento de Educación Física. 
 

• La creación de normas para sus aulas específicas por parte de los 

departamentos se ajustará en  todo momento a lo establecido en estas Normas 

de convivencia, organización y funcionamiento, en cuanto al uso de aulas e 

instalaciones. 

 
 

5.3.1. Aulas TIC. 
 
 

DE APLICACIÓN EN EL USO DE LAS T.I.C. EN LAS AULAS CORRESPONDIENTES. 

Las recursos TIC serán gestionados por el RESPONSABLE TIC correspondiente. 

El responsable de estos recursos será el profesorado que en cada momento los utilice. 

El  responsable  de  cada  equipo  informático será  el  que  se  refleje  en  la hora  de  asignación  de 

ordenador. 
 

 

• Se asignará un Responsable de las aulas TIC específicas según establece el punto 
 

6.6.6 de estas normas. 
 

• El responsable de estas aulas será el profesorado que en cada momento la ocupe. 
 

• Para  el  uso  de  cualquier  recurso  TIC,  existe  un  CUADRANTE  DE  

RESERVA, ubicado en conserjería y en el que hay que anotarse en la misma 
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semana de uso o en caso de los lunes, el viernes previo. 

• El profesor/a correspondiente abre y cierra el aula en todos los cambios de clase. 
 

• Antes  de  utilizar  los  ordenadores  se  debe  CUMPLIMENTAR  LA  HOJA  DE 

ASIGNACIÓN  DE ORDENADOR QUE SERÁ FIRMADA POR CADA USUARIO 

(alumno/a), recogida por el profesor/a y devuelta al Secretario/a. 

• El responsable de cada equipo informático será el que se refleje en la HOJA DE 
 

ASIGNACIÓN DE ORDENADOR EN AULA TIC. 
 

• OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS Y USUARIAS: 
 

- Usar de forma correcta y cuidadosa el equipo informático. 
 

- Comprobar al inicio y final de las clases el correcto funcionamiento de su equipo. 
 

- Avisar al profesor/a de las anomalías que se produzcan y rellenar el parte 

de incidencias. 

- Guardar los trabajos en la carpeta de trabajo personal del alumno/a o en la 

indicada por el profesor/a. 

 

- Cuando un alumno/a necesite continuar en su casa un trabajo iniciado en el 

aula,  o   viceversa,  usará  un  “disco  extraíble  USB”  previa  autorización  del 

profesor. 

- Cuando el profesor/a dé por finalizada la clase: el alumno apagará el ordenador. 
 

- El alumnado utilizará las TIC siempre en presencia del profesor/a. 
 

- En ningún caso se permitirá la navegación libre por Internet. Si falta el profesor/a 

de informática  y  el profesorado de guardia lo autoriza, se podrán utilizar los 

ordenadores como herramienta de estudio, investigación o lectura de periódicos 

y revistas. 

- La responsabilidad del estado de los pupitres, mesas, etc. y de los equipos 

informáticos recaerá sobre los alumnos o alumnas que lo utilizan. 

- Tanto  para  el  inicio  de  una  sesión  de  trabajo,  como  para  su  desarrollo  y 

finalización deberán seguirse las indicaciones del profesor/a. 

- Al  finalizar  una sesión de trabajo,  el/la  profesor/a  se  asegurará  de que los 

ordenadores estén apagados y el interruptor general del aula desconectado. 

• NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN CLASE: 
 

- Mantenerse siempre en el equipo asignado. 
 

- Realizar en cada momento únicamente la actividad propuesta y/o autorizada por 

el profesor/a. 



 
 

 
 

Proyecto de Gestión 

2022-2023 

18 

 

 

- Mantener la disciplina, el orden y el silencio para poder seguir las instrucciones y 

explicaciones dadas por el profesor/a y crear un buen clima de clase. 

- Una vez terminada la clase se apagará la sesión y los ordenadores (salvo que el 

profesor/a indique lo contrario), se dejará la mesa totalmente limpia y las sillas 

colocadas. 

• EXPRESAMENTE, EN NINGUN CASO SE PERMITIRÁ: 
 

- Introducir en los equipos cualquier programa. 
 

- Entrar en Internet sin el requerimiento y/ o consentimiento del profesor/a. 
 

- Modificar los parámetros preestablecidos: apariencia de pantalla, 

configuraciones, etc. 

- Entrar  en  las  carpetas  de otros  grupos,  modificar  o  borrar  los programas o 

archivos. 

• SANCIONES: 
 

- Los desperfectos ocasionados por el uso incorrecto de los equipos serán, en 

cualquier caso, costeados por los alumnos/as responsables de los mismos. 

• Las recursos TIC están clasificados: 
 

1.  Aulas TIC: 
 

1.1.  Específicas ( Informática,  sala  de  audiovisuales,  7  aulas  con  pizarra digital 

y equipos móviles . 

1.2.  Aulas de clase de F.P. con ordenadores. 
 

2.  Equipos Multimedia: (Cañones, televisiones). 
 

 
 
 
 

AULAS MÓVIL TIC 
 

NOTA IMPORTANTE:  UNA VEZ TERMINADO  DE UTILIZAR  EL  AULA MÓVIL  TIC, SE 

DEBE: 

1.   DEJAR CONECTADO CADA PORTÁTIL CON SU CABLE CORRESPONDIENTE. 

2.   CERRAR EL CARRITO 

3.   CONECTAR A LA CORRIENTE. 

 

SALA DE AUDIOVISUALES 
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- LA RESERVA SOLO SE PODRÁ REALIZAR DURANTE LA SEMANA Y NUNCA PARA LA 

SIGUIENTE(EXCEPTO LUNES, QUE SE PODRÁ RESERVAR EL VIERNES ANTERIOR) 

- LA LLAVE SE RECOGERÁ EN JEFATURA DE ESTUDIOS. 

-  EL   ENCENDIDO   DE   LOS   EQUIPOS SE   REALIZA MEDIANTE ENCENDIDO   DEL 

INTERRUPTOR GENERAL. 

- UNA VEZ TERMINADO  DE UTILIZAR  EL CAÑON, SE APAGARÁ Y SE DEBE DEJAR 

CONECTADO  A  LA  CORRIENTE  DURANTE  5´  PARA  QUE  SE  PUEDA  ENFRIAR  LA 

LAMPARA. 

- AL ABANDONAR EL AULA SE APAGARÁ EL INTERRUPTOR GENERAL. 

- EN EL CASO DE HABER INCIDENCIAS, SE HARÁN CONSTAR EN LA HOJA DE 

INSTRUCCIONES RECOGIDA EN LA RESERVA EN CONSERJERÍA Y SERÁ 

ENTREGADA AL COORDINADOR DE AULA. 
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(alumno/a), recogida por el profesor/a y devuelta al Secretario/a. 
 

EQUIPO MULTIMEDIA (CAÑON, TV, VÍDEO, DVD, RETROPROYECTOR) 

 
- CUALQUIER EQUIPO MULTIMEDIA SERÁ RETIRADO Y ENTREGADO EN 

SECRETARÍA. 

- LA RESERVA SOLO SE PODRÁ REALIZAR  DURANTE EL DÍA. 
NOTA IMPORTANTE: UNA VEZ TERMINADO DE UTILIZAR EL CAÑON, SE DEBE DEJAR 

CONECTADO  A  LA  CORRIENTE  DURANTE  5´  PARA  QUE  SE  PUEDA  ENFRIAR  LA 

LAMPARA. 
 
 

 
5.3.2. Biblioteca. 

 
 

• La  Biblioteca  del  Instituto  está  formada  por  todos  los  libros  y  otros  materiales 

pertenecientes al Centro y que se encuentran ubicados en la propia Biblioteca, así 

como en los Departamentos Didácticos y Familias Profesionales. 

• La biblioteca podrá ser utilizada por cualquier grupo de la comunidad educativa, 

previa   autorización  de  Jefatura  de  Estudios  o  Dirección,  en  las  condiciones 

recogidas en las presentes Normas. 

• En la Biblioteca hay un ordenador disponible como apoyo a la gestión de los fondos 

bibliográficos. 

• Es responsabilidad de los usuarios y usuarias el cuidado de los libros y demás 

material, velar  por su perfecta conservación, y atenerse a  los plazos de devolución 

que se establecen en estas Normas. 

• La Dirección del Centro designará un Profesor/a Responsable de la Biblioteca. 
 

Dicho Profesor/a Responsable será el encargado/a de la catalogación de los fondos 

de la Biblioteca y su puesta al día. También  estará  encargado/a, en exclusiva,  del 

control de préstamos y devoluciones. 

• Los Profesores/as de Guardia en la Biblioteca durante los recreos atenderán a los 

alumnos/as que quieran estudiar en ella o consultar sus fondos en las condiciones 

establecidas en estas Normas.  Si el alumno/a quiere utilizar algún libro u otro 

material, le ayudará a localizarlo, y una  vez realizada la consulta lo dejará al lado 

del ordenador de la Biblioteca y no en el lugar de donde lo ha retirado. Podrá recibir 

devoluciones de préstamo, dejándolos también junto al ordenador. Velará por el 

mantenimiento del orden y del necesario ambiente de estudio en la Biblioteca. 

• Tendrán acceso a la Biblioteca: 



 
 

 
 

Proyecto de Gestión 

2022-2023 

21 

 

 

 

- Cualquier  alumno  o  alumna  durante  el  horario  lectivo, siempre  que  vaya 

acompañado por un profesor o profesora para  la  realización  de  trabajos  o 

consultas. 

- Los alumnos/as de 2º de Bachillerato o Ciclos Formativos en las horas de alguna 

de las materias y Módulos en que no estén matriculados, con autorización previa 

de Jefatura de estudios. 

- Los profesores y profesoras y los demás miembros de la comunidad educativa 

cuando su horario se lo permita dentro de la jornada lectiva. 

• El préstamo de libros se realizará en las siguientes condiciones: 
 

- La única persona autorizada para realizar préstamo de libros y otros materiales 

es el Profesor/a Responsable de la Biblioteca. 

- Para los alumnos/as, el préstamo se realizará durante los recreos. Para los 

profesores/as y  los demás miembros de la comunidad educativa durante las 

horas de atención a la Biblioteca del Profesor/a Responsable. 

- El número máximo de libros y otros materiales prestados simultáneamente será 

de dos, salvo casos excepcionales y justificados ante el Profesor/a Responsable 

de la Biblioteca. 

- El  plazo  máximo  de  préstamo  será  de  15  días,  prorrogables  si  no  existe 

demanda. En caso de retraso en la devolución, no se podrán retirar en préstamo 

más libros u otros  materiales  durante los 15 días  siguientes  a  la  fecha  de 

entrega. 

- El  deterioro  o  pérdida  de  los  libros  o  materiales  prestados  implicará  su 

reposición inmediata o el pago de su valor. 

 
 

5.3.3. Sala de usos múltiples. 
 
 

• Su  uso estará reservado para la  celebración de reuniones (Claustros, Consejo 
 

Escolar, etc.), conferencias, presentaciones, recepción de alumnado y familias, Y 

cualquier otra actividad en la que participe un número de asistentes que no se 

puedan ubicar en otro sitio. 

• Excepcionalmente, se podrá utilizar para impartir clases, realizar exámenes y otras 

actividades de  la  vida normal del centro, en cuyo caso se deberá contar con la 

autorización expresa del Equipo directivo. 
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5.4.- Mantenimiento de las instalaciones. 

 
Es competencia  del secretario  adquirir  el  material  y  el  equipamiento  del 

instituto, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento en 

todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de la 

Dirección. 

El Secretario  deberá  custodiar  e  inventariar  los  manuales,  certificados  de 

garantía  y   demás   documentación de los  equipos  informáticos de la  red de 

administración. 

Asimismo la  Secretario  deberá  controlar  las  máquinas  averiadas  y  avisar  al 

servicio  técnico,  o proveedor, para su reparación o renovación, cuando proceda. Por 

ello,  y  con  el  objetivo  de  poder  llevar  un  control  exhaustivo  de  los  desperfectos 

ocasionados  en  las  instalaciones  así  como  de  las  averías  propias  del  uso,  los 

profesores  y demás  personal del   centro comunicarán cualquier incidencia al 

Secretario/a haciendo uso del parte de comunicación de averías. 

El secretario  será  la  encargada  de  comunicar  la  incidencia  al  personal  de 

mantenimiento de la empresa encargada de prestar este servicio. Si los desperfectos 

ocasionados fueran realizados malintencionadamente, se comunicará a la Jefatura de 

Estudios y se podrán pedir responsabilidades económicas al autor de los hechos. 

El mantenimiento del ascensor, caldera y extintores, se realizará adecuándose a 

la normativa vigente por una empresa acreditada, y que corresponde a A. EMBARBA, 

SA, para los ascensores;  AGUIRRE CLIMA, para la caldera y S I S T E M A S  D L D  

F I R E  P R O T E C T I O N ,  S - L -  para los extintores. 

 

5.3.- Mantenimiento informático. 
 

El responsable del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

será  designado  por  el  director,  a  propuesta  del  jefe  de  estudios  y  tendrá  como 

competencias: 

• Asesorar en lo relativo a la integración de las tecnologías de la información y la 

comunicación, en las programaciones didácticas y en la práctica educativa. 

 

• Colaborar con el secretario en la gestión y el mantenimiento de los recursos 

disponibles, así como en la adquisición de materiales. 

Contará con una reducción horaria de entre una y tres horas lectivas, en función 
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de la disponibilidad horaria del profesorado. 

 
 

5.4.- Uso del teléfono. 
 

 

• El  Centro  dispone  de  un  sistema  telefónico  de  centralita  para  uso  interno  y 

comunicación con el exterior. Este sistema podrá ser utilizado por los miembros de 

la comunidad educativa siempre y cuando su uso sea debido a cuestiones propias 

de su función docente, laboral, o en  relación con materias relacionadas con el 

Centro educativo. Estas llamadas se realizarán desde cualquiera de las extensiones 

existentes en departamentos o sala de profesores y profesoras. 

• El uso de las líneas telefónicas (tanto fijas como móviles) dedicadas a la docencia 

en ciclos formativos será controlado por el jefe/a del departamento correspondiente 

con  la  ayuda  del  Secretario/a  del  Centro,  que  le  proporcionará  el  extracto  de 

llamadas telefónicas, siempre que se le solicite. 

 
 

5.5.- Exposición de publicidad. 
 

 
Sólo  se  podrá  exponer  la  siguiente  publicidad  en  el  centro:  de  clases 

particulares, academias y demás servicios relacionados con la educación; de eventos 

culturales y de pisos para alquilar, y podrán ser expuestos en el tablón ubicado en el 

porche  que  se  encuentra  a  la  salida  del  centro,  en  el  tablón  que  existe  junto  a 

secretaría y en el especio reservado para tal fin en la sala de profesores. Y solo se 

podrá exponer bajo la autorización del equipo directivo. 
 

 
 

5.6.- Uso de los espacios y de los servicios. 
 

 
En los periodos de recreo, los alumnos deberán seguir las siguientes normas: 

 

• Los  alumnos  están  obligados  a  permanecer  dentro  del  recinto  del  Instituto 

durante toda la jornada escolar. 

• Los alumnos Bachillerato y Ciclos Formativos, mayores de edad pueden salir 

del recinto durante los recreos,  acreditando siempre que le sea requerido su 

pertenencia  a estas enseñanzas con el carnet escolar. 

• Los  alumnos  de  ESO  no  podrán  salir  durante  los  recreos,  salvo  que  sean 

mayores de edad. 
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• Cuando un alumno necesite salir del recinto escolar deberá comunicarlo a algún 

miembro del equipo directivo, quien determinará la actuación a realizar. 

• El recreo  es una pausa en  nuestra actividad diaria  que aprovechamos para 

descansar  y  comer  el  bocadillo,  y  no  para  realizar  acciones  arriesgadas  o 

perjudiciales para el resto de la comunidad. Durante este periodo de tiempo no 

se podrá estar en las aulas, pasillos y escaleras. En todo caso seguiremos las 

instrucciones de los profesores de guardia de recreo. 

• Los  pasillos  y  escaleras  son  lugares  de  paso,  por  tanto,  no  debemos 

permanecer en ellos para no bloquearlos. 

• Mantendremos el Centro limpio haciendo un uso adecuado de las papeleras. 
 

• Los  alumnos  no  pueden  acceder  al  pasillo  de  los  despachos  y  sala  de 

profesores, ni  para hablar con profesores, ni para acceder a la cafetería. Si 

necesitan  hablar  con  cualquier  profesor  deberán  avisarle  con  antelación  y 

hacerlo en su departamento. Si necesitan hablar con algún miembro del equipo 

directivo deberán solicitarlo a través de su tutor/a. 

• Siempre  se  debe  tratar  a  todos  los  integrantes  del  personal  docente  y  no 

docente  con   el máximo  respeto  y   educación,  así  como  obedecer  sus 

indicaciones. 

 

5.7.- Uso del servicio de copistería. 
 
 

• En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 12/1987 los ingresos derivados 

de la  prestación  de servicios serán incluidos en la cuenta de funcionamiento del 

Centro. 

• El Consejo Escolar determinará el precio al que deben ser cobradas las fotocopias 

de uso particular, tanto a alumnado como a profesorado. 

• No se realizarán fotocopias a los alumnos/as, si no están autorizadas por el equipo 

directivo. 

• Para  respetar  el  derecho  a  la  propiedad  intelectual,  no  se  fotocopiarán  libros 

enteros,  salvo  casos  muy  excepcionales  y  justificados  que  se  comunicarán  al 

Secretario/a del Centro que lo autorizará, si procede. 

 
 

6.- OBRAS DE REFORMA NO IMPUTABLES AL PRESUPUESTO DEL CENTRO. 
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1.  Arreglo de las pistas deportivas que han sido levantadas por las raíces de los 

árboles cercanos y que ya se dio cuenta de ello al equipo técnico de los Servicios 

Periféricos. 

2.  Finalización del proceso de subsanación de errores detectados en la Inspección 

técnica  reglamentaria de las instalaciones eléctricas. 

3.   Construcción de un Pabellón Deportivo en las inmediaciones del centro. 

4.   Arreglo de goteras. 

5. Instalación de Placas Fotovoltaicas. 
 

 
 

7.- INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO. 
 
 

El Director del  Centro  podrá  autorizar  gastos  de  desplazamiento  de  los 

profesores-tutores  de  alumnos  que  desarrollen  prácticas  formativas  en  empresas 

cuando éstas se encuentren en una localidad distinta a la del centro docente. 

Asimismo podrá aprobar los gastos de viajes y las dietas de los profesores 

derivados de  la  realización de actividades extracurriculares fuera de la localidad del 

centro. 

 

Todos estos gastos los abonará el centro siempre y cuando no sean asumidos 

por la  Delegación Provincial de Educación y Ciencia. 

Para fijar estas indemnizaciones se estará a lo dispuesto en la ley 8/2021, de 

23 de diciembre, de presupuestos generales de la junta de comunidades de castilla-la 

mancha para 2022, Anexo X-A, en el que se establece la actualización del importe de 

las indemnizaciones por razón de servicio (DOCM 04-01-2021). 

 

 
 

8.- GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS. 
 
 

La partida presupuestaria destinada a la adquisición de material didáctico por los 

departamentos se cuantificará a lo largo del curso, previa petición de estos, según las 

necesidades que cada uno tenga. 

Las compras  efectuadas  por  los  Departamentos  se  atendrán  a  las  normas 

siguientes: 

1) Cualquier  compra,  adquisición,  etc.,  serán  comunicada  con  antelación  a  a l  
Secretar io , siendo éste quien autorizará, si procede, dicha compra. 

 

2) Cualquier factura, albarán, petición de dieta, etc. se deberá entregar al Secretario 
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directamente. 

3) Posteriormente,  el secretario  contabilizará  dicha  factura  donde  reflejará  en  

el asiento, el número de grupo correspondiente al departamento en cuestión. 

4) Cuando se prevea realizar una actividad complementaria con alumnos /as, que 

implique una salidad del centro, desde el Departamento  de Actividades 

Extraescolares se facilitará el presupuesto que lleva asociada a la misma. Será 

requisito  imprescindible que dicha actividad haya sido aprobada por el Consejo 

Escolar y esté incluida en la PGA. 

 
 

9.-  PROCEDIMIENTOS  PARA  LA  ELABORACIÓN  DEL  INVENTARIO  ANUAL 

GENRAL DEL CENTRO. 
 
 

El Secretario será el encargado de realizar el inventario general del instituto y 

mantenerlo actualizado. Para ello se dispone de una base de datos, en soporte digital e 

impreso,  a  la  que  se   irán   incorporando  las  nuevas  adquisiciones  que  vayan 

produciéndose a lo largo de curso académico. Es decir, una vez recibido el bien y 

verificado, se  realiza el certificado de inventario correspondiente que se adjunta a la 

factura y posteriormente se  registrará en el Libro de Inventario General ubicado en 

Secretaría. Una vez finalizado el curso, se imprimirá y será custodiado en la Dirección 

del centro. 

El código correspondiente a la forma mediante la cual el IES ATENEA obtiene la 

propiedad o el  derecho al uso del bien que se incorpora al inventario, podrá estar 

originada por alguno de los siguientes motivos. 

 
 

• 01 Compra: propiedad del IES 
 

• 02 Cesión: derecho al uso. Cedido por otra entidad en depósito 
 

• 03 Donación: propiedad del IES donado por otra entidad. 
 

• 04 Dotación: adquirido por la JCCM por dotación del ciclo, enseñanza o 

programa educativo 

 

 
 

Además e independientemente del registro de inventario general, se dispone de 

inventarios auxiliares de los Departamentos y Talleres, ya que el volumen y diversidad 

de materiales existentes así lo aconsejan. 

Los jefes de Departamento serán los responsables de añadir a su registro de 
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inventario, el  nuevo material adquirido para su Departamento a lo largo del curso. 

También se dejará constancia de dicha adquisición en el acta de Departamento. Antes 

de finalizar el curso, el Secretario facilitará a los jefes de Departamento, su inventario 

para  que  sea  revisado  y  actualizado  y  entregarán  en  Secretaría  para  que  sea 

actualizado el Libro de Inventario General del centro. 

 
 

10.- CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS DEL 

CENTRO Y DE LOS RESIDUOS GENERADOS. 
 
 

La mayoría de los residuos que se generan en el instituto son restos de papel, 

que se  almacenan en los contenedores de papel y cartón, dispuestos en todas las 

dependencias del centro. Finalmente con la ayuda de los ordenanzas se traslanda a los 

contenedores que le Excmo. Ayuntamiento dispone en las cercanías del centro. 

Los residuos  de  los  Talleres  y  Laboratorios  se  almacenan  en  los  distintos 

contenedores  (orgánicos, papel, plásticos, vidrio, madera, …) dispuestos en dichas 

estancias y posteriormente son trasladados a contenedores específicos del 

Ayuntamiento. 

Los cartuchos y tóner desgastados de las impresoras, fotocopiadoras y faxes, 

son almacenados en un contenedor destinado a ello y posteriormente retirados por una 

empresa autorizada que se encarga de su reciclaje. 

 
 

11.- CUENTA DE GESTIÓN. 
 
 

El Director del centro remitirá la Cuenta de Gestión del ejercicio 

correspondiente al Consejo Escolar para su aprobación antes del 31 de enero del 

siguiente. Se presentará una única Cuenta de Gestión acompañándola de una memoria 

justificativa de los objetivos conseguidos en relación con los programados. 

Si el  Consejo  Escolar  no  aprobase  la  Cuenta  de  Gestión,  se  remitirá  a  la 

Delegación  Provincial,  junto  con el acta  de  sesión,  donde,  consten los motivos 

que sustentan la decisión. La Delegación Provincial, tras las gestiones pertinentes, 

adoptará la resolución que, en su caso, proceda. 

Una vez aprobada por el Consejo Escolar, se remitirá por correo ordinario  y vía 

web en la primera quincena del mes de febrero, al Servicio de Gestión Económica de la 

Delegación Provincial. Entre la documentación trasladada por correo ordinario, figurará 

el certificado bancario donde se refleje el saldo en cuenta a fecha de 31 de diciembre, 
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así como el acta de conciliación bancaria y el acta de arqueo de caja, si existiese. 

La Cuenta de Gestión constará de los siguientes epígrafes: 
 

• Estado Letra A 
 

A.1. Recursos de la Consejería para gastos de funcionamiento (229) 

A.2. Recursos de la Consejería para otros gastos distintos al 229. 

• Estado Letra B (otras consejerías y organismos públicos) 
 

• Estado Letra C (situación inicial y final del centro. Estado Letra A y B) 
 

 
 

La Cuenta de Gestión no podrá rendirse con saldos negativos, salvo demora en 

los ingresos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Los justificantes de gasto se efectuarán por medio de la certificación del Consejo 

Escolar, permaneciendo los originales de las facturas y demás comprobantes de gastos 

en el Centro bajo la custodia de su Secretario y a disposición de los órganos de control. 

En el supuesto de que se produzca el cese de la Director antes de la fecha de 

cierre, este deberá elaborar en el plazo de veinte días una justificación de los gastos e 

ingresos habidos hasta la  fecha de cierre, y presentarlo al Consejo Escolar para su 

aprobación. Constará de los mismos  anexos que los que se incluyen en el cierre 

económico. 

En el caso de que el Consejo Escolar no aprobara dicha Cuenta de Gestión, el 

Director  saliente la enviará a la Delegación Provincial junto con el acta de la 

sesión, donde constarán los motivos que han dado lugar a dicha decisión. 

La Delegación Provincial, tras las gestiones pertinentes, adoptará la 

resolución que, en su caso, proceda 

 
 

12.- FISCALIDAD DEL CENTRO. 
 
 

Los centros educativos son considerados entidades públicas exentas de pagar 

impuesto de  sociedades, pero sometidos a una serie de obligaciones fiscales con la 

Agencia Tributaria que se dividen en los siguientes apartados: 

• Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.). Como consecuencia del pago de la 

licitación del contrato correspondiente al  Servicio de cafetería del IES ATENEA 

se presentarán los modelos trimestrales de IVA de la facturación 

correspondiente a cada periodo de acuerdo con el modelo 303. De igual modo 

existe obligación de la presentación anual de resumen de IVA, que se efectuará 
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bien con el modelo oficial 390 o  rellenando el apartado correspondiente en el 

modelo 303 en la declaración trimestral del  cuarto trimestre, que sustituye al 

modelo 390.  Las declaraciones serán presentadas en fecha teniendo en cuenta 

los plazos establecidos por el Artículo 71 del Real Decreto 1624/1992. 

Declaraciones trimestrales: 
 

! Primer trimestre: entre el 1 y el 20 de abril. 
 

! Segundo trimestre: entre el 1 el 20 de julio. 
 

! Tercer trimestre: entre el 1 el 20 de octubre. 
 

! Cuarto trimestre. entre el 1 el 20 de enero del año siguiente. 

Declaración anual: 
 

! Entre el 1 el 20 de enero del año siguiente. 
 

 
 

• Retenciones  sobre el  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las Personas  Físicas 

(IRPF). Este impuesto grava los ingresos de las personas físicas derivados de la 

impartición de  cursos, conferencias, coloquios, seminarios   y   similares   o 

actividades  económicas  cuyo  rendimiento  neto  se  determine  por  estimación 

objetiva (sistema de módulos) y estén dadas de alta en los epígrafes señalados 

en  el  Reglamento  de  IRPF  En  cada  caso  se  aplicarán  los  porcentajes  de 

retención legales establecidos por la legislación vigente. La liquidación de este 

impuesto  será  trimestral   mediante  el  modelo  110,  debiéndose presentar 

coincidiendo con los 20 primeros días del mes siguiente a la finalización del 

trimestre  natural.  Anualmente, y coincidiendo con la declaración trimestral del 

último trimestre, es  decir,  entre el 1 y el 20 de enero del año siguiente, se 

presentará el modelo 190 de resumen anual de las retenciones practicadas. 

• Declaración  de  Operaciones  con  Terceros.  Se  trata  de  una  declaración 

informativa de las operaciones realizadas con terceras personas, tanto clientes 

como proveedores, con las que hayamos superado a lo largo del año, incluido el 

I.V.A., la cifra de 3.005,06 euros. Se lleva a cabo mediante el modelo oficial 347. 

El plazo de presentación es del 1 al 28 de febrero. 

 

Para la  presentación  de  todos  estos  documentos  contamos  con  certificado  de 

usuario, firma digital y acceso a la oficina virtual de la Agencia Tributaria, de manera 

que lo tramitamos por vía telemática. 

 

Ciudad Real, 27 de octubre de 2022 
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EL DIRECTOR, 

 
 

Fdo. Paulino Menchén Almansa 
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0.1 Objetivos. 

 

La elaboración e implantación del Manual de Autoprotección, que a continuación se presenta, 

tiene por objeto ser una herramienta dentro de la organización para establecer una política de 

prevención y un grado de eficacia en la actuación ante una emergencia en el I.E.S. ATENEA. 

 

Para obtener una fiabilidad y un alto grado de resolución en las actuaciones, es de vital 

importancia conocer el edificio y las instalaciones, evitar las causas de las emergencias desde 

su foco de inicio, garantizar la eficacia de los medios de protección humanos y técnicos y tener 

informados y formados a los ocupantes del centro de trabajo del modo de actuación frente a 

cualquier emergencia. 

 

Para alcanzar los objetivos aquí citados, se desarrollan a continuación los diversos documentos 

que permiten al I.E.S. ATENEA realizar una gestión integral de la seguridad y salud de los 

trabajadores, en caso de activarse una situación de emergencia. 
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0.2 Contenido. 

 

En la documentación del Manual de Autoprotección se han seguido las directrices establecidas 

en la Guía para el desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y de evacuación de 

locales y edificios, según el R.D. 393/2007 de 23 de Marzo, editada por la Dirección General 

de Protección Civil, del Ministerio del Interior. 

 

Para cumplir los objetivos marcados y desarrollar ordenadamente el Manual de Autoprotección 

del I.E.S. ATENEA éste se ha estructurado en los cuatro documentos siguientes: 

 

Nº Título Contenido 

0 INTRODUCCIÓN 
Objetivos y contenido del Manual de 

Autoprotección. 

1 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

Identificación de las actividades realizadas 

así como de las instalaciones de riesgo 

específico presentes en el centro de trabajo. 

2 MEDIOS DE PROTECCIÓN Medios técnicos y humanos disponibles. 

3 PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 

Hipótesis de emergencia, planes de 

actuación y condiciones de uso y 

mantenimiento de las instalaciones. 

4 IMPLANTACIÓN 
Divulgación general del Manual de 

Autoprotección. Simulacros. 
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0.3 Alcance 

 

Este documento alcanza a las instalaciones que el I.E.S. ATENEA tiene en la AVDA  PUENTE 

DE RETAMA, 1 de Ciudad Real (Ciudad Real) y a las actividades desarrolladas por el personal 

de estas instalaciones.  

 

0.4 Legislación aplicable.  

 

- R.D. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección 

de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar 

origen a situaciones de emergencia. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

- R.D. 1547/1980, de 24 de julio, por el que se aprueba la Ley de Protección Civil.  

- R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el cual se aprueba el Reglamento de los servicios de 

Prevención. 

- R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de las 

instalaciones de protección contra incendios. 

- R.D. 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- R.D. 486/1997, de 14 de abril,  por el que se establecen las disposiciones mínimas en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

- R.D. 393/2007, de 23 de Marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de autoprotección 

de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar 

origen a situaciones de emergencia. 

- Orden de 13 de noviembre de 1984 sobre evacuación de centros docentes de educación 

General Básica, Bachillerato y Formación Profesional. 

- R.D. 1537/2003, de 5 de diciembre por el que se establecen los requisitos mínimos de los 

centros que impartan enseñanzas escolares de régimen general.  

- R.D. 604/2006, de 19 de mayo por el que se modifica el R.D. de 39/1997 por el que se 

aprueba el reglamento de los servicios de prevención. 

- R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código de Edificación Técnica.   
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1.1 Riesgos originados por el emplazamiento del edificio y su entorno. 

 
El I.E.S. ATENEA, se encuentra ubicado en el término municipal de Ciudad Real (Ciudad Real) 

a 203 Km. del centro de Madrid. 

 

La parcela de que consta el instituto, se encuentran la primera en el término municipal de 

Ciudad Real (Ciudad Real) Avda. Puente de Retama Nº 1;  sin que en sus alrededores exista 

ninguna actividad o industria peligrosa, por lo que no se ven afectados por ningún plan de 

emergencia exterior de empresas ajenas. 

 

Por la ubicación geográfica del centro queda descartado el riesgo de inundación. De igual 

modo, por lo que respecta al riesgo de terremoto, la zona no se encuentra clasificada con riesgo 

específico. 

1.2 Situación de los medios exteriores de protección y seguridad. 

MEDIOS PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
PARCELA 1 

EXISTENCIA 

SI NO 

Hidrantes  SI  

Bocas de Riego SI  

Depósitos de agua   X 

Equipos de Bombeo  X 

 

En el trazado de redes de abastecimiento de agua incluidas en actuaciones de planeamiento 

urbanístico, debe contemplarse una instalación de hidrantes. Los hidrantes deben estar 

situados en lugares fácilmente accesibles fuera del espacio destinado a circulación  y 

estacionamiento de vehículos, debidamente señalizados y distribuidos de tal manera que la 

distancia entre ellos no sea mayor de 200 m. Los hidrantes serán de un caudal de 1.000 l/min 

y una presión mínima de 10 m.c.a, siendo la presión actual de 30 mca. 

 

1.2.1 Equipos de protección y seguridad. 

 

En cuanto a los equipos de protección individual contra incendios deberán seguirse las 

siguientes prescripciones: 

 

- Señalizar su ubicación. 

- Realizar revisiones y mantenimientos periódicos. 
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- Formar a los trabajadores que los puedan utilizar sobre su utilización, mantenimiento y 

reposición. 

- Disponer del correspondiente certificado de conformidad “CE”. 

 

1.2.2. Accesos al recinto. 

 
Tanto el planteamiento urbanístico, como las condiciones de diseño y construcción de los 

edificios, en particular el entorno inmediato de éstos, sus accesos, sus huecos en fachada y 

las redes de suministro de agua, deben posibilitar y facilitar la intervención de los servicios de 

extinción de incendios. 

 

Corresponde a las autoridades locales regular las condiciones que estimen precisas para 

cumplir lo anterior. 

 

Se recomienda que los viales de aproximación a los espacios de maniobra cumplan las 

condiciones siguientes: 

 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 
CUMPLE 

SI NO 

Anchura mínima libre 3,5 m X  

Altura mínima libre o gálibo 4,5 m X  

Tramos curvos (anchura libre) 7,20 m X  

 

Al interior de las instalaciones se accede a través de tres puertas: 

- Puerta principal de acceso desde la Avda. Del Puente de Retama al interior de la parcela 

escolar. Es una puerta de metal, enrejada, de dos hojas, con una anchura de 2,84 m. Es 

de apertura manual y abre a favor de la evacuación. Es la puerta utilizada por los alumnos 

y los profesores para acceder al centro.  

- Puerta de acceso desde la Avda. De Los Descubrimientos al interior de la parcela escolar, 

concretamente a la zona trasera del edificio A. Es una puerta de metal, enrejada, de doble 

hoja, con una anchura de 2,86 m. Es de apertura manual y abre en contra de la evacuación.  

- Puerta de acceso desde la Avda. Del Puente de Retama a la zona de aparcamiento del 

centro. Es una puerta de metal enrejada, de una hoja y con una anchura de 3,55 m. Es la 

puerta utilizada por los vehículos pesados para acceder al centro. Es una puerta de doble 

hoja de apertura manual y abre en contra de la evacuación. 
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El espacio de maniobra se debe mantener libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, 

vehículos, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una 

fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se recomendará que se eviten elementos 

tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, 

etc. 

 

El entorno de los edificios cuya altura de evacuación descendente sea mayor de 9 m, ha de 

cumplir con una serie de condiciones, a fin de poder disponer de espacio de maniobra en las 

partes de sus fachadas donde estén situados los accesos principales: 

 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 
CUMPLE 

SI NO 

Anchura mínima libre. 5 m. X  

Altura libre. La del edificio X  

Separación máxima del vehículo al edificio. 

H = o <15 → 23 m. X  

15 < H = o <15  → 18 m.   

H > 20 → 10 m.   

Distancia máxima hasta cualquier acceso principal. 30 m. X  

Pendiente máxima. 10 % X  

 

Siendo H la altura de evacuación descendente. 

 

 Así mismo habrá que tener en cuenta, que: 

- De existir columna seca debe existir acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m. 

de cada punto de conexión a ella. 

- Las vías de acceso sin salida de más de 20 m. dispondrá de espacio suficiente para la 

maniobra de vehículos de extinción. 

- Y las zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, ya que en su caso habrá 

que cumplir una serie de condiciones establecidas en  la Sección SI 5, apartado 1º del CTE. 

 

Y por último las fachadas dispondrán de huecos que permitan el acceso desde el exterior al 

personal de extinción de incendios condiciones establecidas en  la Sección SI 5, apartado 2º 

del CTE.. 

El espacio de maniobra se debe mantener libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, 

vehículos u otros obstáculos. De igual forma donde se prevea el acceso a una fachada con 
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escaleras o plataformas hidráulicas, se recomendará que se eviten elementos tales como 

cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

 

El entorno de los edificios cuya altura de evacuación descendente sea mayor de 9 m, ha de 

cumplir con una serie de condiciones, a fin de poder disponer de espacio de maniobra en las 

partes de sus fachadas donde estén situados los accesos principales: 

 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 
CUMPLE 

SI NO 

Anchura mínima libre. 5 m.  X 

Altura libre. La del edificio X  

Separación máxima del vehículo al edificio. 

H = o <15 → 23 m. X  

15 < H = o <15  → 18 m.   

H > 20 → 10 m.   

Distancia máxima hasta cualquier acceso principal. 30 m. X  

Pendiente máxima. 10 % X  

 

Siendo H la altura de evacuación descendente. 

 

 Así mismo habrá que tener en cuenta, que: 

- De existir columna seca debe existir acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m. 

de cada punto de conexión a ella. 

- Las vías de acceso sin salida de más de 20 m. dispondrá de espacio suficiente para la 

maniobra de vehículos de extinción. 

- Y las zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, ya que en su caso habrá 

que cumplir una serie de condiciones establecidas en  la Sección SI 5, apartado 1º del CTE. 

 

Por último, las fachadas dispondrán de huecos que permitan el acceso desde el exterior al 

personal de extinción de incendios, condiciones establecidas en  la Sección SI 5, apartado 2º 

del CTE. 

1.2.3. Servicios públicos de Extinción de incendios. 

 
El parque de bomberos más cercano se encuentra a una distancia de 10 km, en la localidad 

de Ciudad Real, se calcula que el tiempo de llegada de los bomberos al I.E.S. Atenea es de 

unos 10 minutos aproximados a partir de la recepción de la llamada en caso de emergencia. 
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1.3 Servicios de Seguridad y Protección próximos. 

 
A continuación, se detalla una lista de los teléfonos de urgencia en caso de que se produzca 

una emergencia en el I.E.S. ATENEA. Esta lista estará disponible en el Centro de Control. 

 

ENTIDAD TELÉFONO 

Emergencia Europea. 112 

Bomberos (Ciudad Real). 112 

Policía Nacional (Ciudad Real). 091 

Policía Local (Ciudad Real). 092 

Guardia Civil  062 

C.A.U 112 

Protección Civil  926 230 431 

Servicio Información Toxicología. 915 620 420 

Gas Natural (Averías). 900 700 365 

Centro de salud. 926 11 27 03 

Hospital   926 27 80 00 

Cruz Roja 926 22 22 22 

Ambulancia  926 58 80 09 

Ayuntamiento  926 21 10 44 

 

1.4 Características constructivas y de diseño arquitectónico del edificio. 

1.4.1. Configuración y volumetría. 

 
El I.E.S. ATENEA, está formado por dos edificios ambos ubicados en la única parcela existente. 

 

En ella se ubica el edificio “A”, dedicado a la docencia de E.S.O, Bachillerato y Ciclos 

Formativos y gimnasio, está formado por tres plantas.  

También se encuentra el edificio “B”, dedicado igualmente a la docencia de E.S.O, y 

Bachillerato, está formado por tres plantas.  

La  superficie de los dos edificios se detalla a continuación: 

 

EDIFICIO “A”  

PLANTA SUPERFICIE (m2) 

Baja 2164,40 m2 

Primera 1663,48 m2 

Segunda 860,17 m2 

SUPERFICIE TOTAL  4688,05 m2 
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EDIFICIO “B”  

PLANTA SUPERFICIE (m2) 

Baja 328,27 m2 

Primera 330,82 m2 

Segunda 331,45 m2 

SUPERFICIE TOTAL  990,54 m2 

 

1.4.2. Fachada (tratamiento y calidad de los materiales) y cubiertas. 

 

La fachada del edificio “A” del I.E.S. ATENEA, es de ladrillo caravista en tonos rojizos recibido 

con mortero de cemento, combinado en la zona baja con un zócalo de 1 metro de altura 

compuesto por placas de piedra de 40 x 40 cm. 

 

La fachada del edificio “B” del I.E.S. ATENEA, igualmente es de ladrillo caravista recibido con 

mortero de cemento. 

 

Se recomienda que toda medianería o muro colindante con otro edificio, tenga una resistencia 

al fuego que sea como mínimo EI-120. 

 

La cubierta del edificio “A” de la parcela 1 es de teja cerámica y vierte a dos, tres o cuatro aguas 

según el lugar. 

 

La cubierta del edificio “B” de la parcela 1 es de teja cerámica y vierte a cuatro aguas. 

 

Cuando la resistencia de los materiales sea < EI 60 habrá de existir una separación mínima 

entre medianería y fachada. De igual modo sucederá entre cubiertas o entre éstas y fachadas 

colindantes. 

 

1.4.3. Acceso a los edificios. 

El I.E.S. ATENEA, se encuentra ubicado en la Avda. Del Puente De Retama y se accede a él 

por esta calle. 

 
El edificio “A” de la parcela 1 cuenta con cinco accesos: 

 

- Entrada /Salida principal de acceso desde la parcela escolar al vestíbulo 1.54. Consta de 

dos puertas de doble hoja de aluminio, completamente opacas y que abren en el sentido 
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de la evacuación. Tiene una anchura de 2,04 m, su apertura es manual. Se recomienda 

instalar sistemas de cerradura antipánico. 

- Entrada/Salida de acceso desde la parcela escolar al vestíbulo 1.29. Consta de una puerta 

de aluminio, de una hoja, acristaladas y que abre en el sentido de la evacuación. Tiene una 

anchura de 0,82 m, su apertura es manual. Se recomienda instalar sistemas de cerradura 

antipánico. 

- Entrada/Salida de acceso desde la zona suroeste de la parcela escolar al pasillo 1.32. 

Consta de una puerta de aluminio, de una hoja, acristaladas y que abre en el sentido de la 

evacuación. Tiene una anchura de 0,92 m, su apertura es manual. Se recomienda instalar 

sistemas de cerradura antipánico. 

- Entrada/Salida de acceso desde la zona sur de la parcela escolar al pasillo 1.32. Consta 

de una puerta de aluminio, de una hoja, acristaladas y que abre en el sentido de la 

evacuación. Tiene una anchura de 1,02 m, su apertura es manual. Se recomienda instalar 

sistemas de cerradura antipánico. 

- Entrada /Salida de acceso desde el patio de recreo al vestíbulo 1.52. Consta de dos puertas 

de doble hoja de aluminio, completamente opacas y que abren en el sentido de la 

evacuación. Tiene una anchura de 2,04 m, su apertura es manual. Se recomienda instalar 

sistemas de cerradura antipánico. 

- Entrada /Salida de acceso desde el patio de recreo a la cafetería 1.46. Consta de una 

puerta de una hoja de aluminio, acristalada y que abre en contra al sentido de la 

evacuación. Tiene una anchura de 1,02 m, su apertura es manual. Se recomienda instalar 

sistemas de cerradura antipánico. 

 

Otras puertas de que consta el edificio son las siguientes: 

- Entrada /Salida de acceso desde la parcela escolar a la sala de calderas 1.31. Consta de 

una puerta de metal, de apertura manual, de una sola hoja, de 0,82 m de anchura, y que 

abre en el sentido de la evacuación. Permanece siempre cerrada. 

- Entrada /Salida de acceso desde la parcela escolar a la sala de calderas 1.16. Consta de 

una puerta de metal, de apertura manual, de doble hoja, de 1,24 m de anchura, y que abre 

en el sentido de la evacuación. Permanece siempre cerrada. 

 

El edificio “A” de la parcela 1 cuenta con las siguientes escaleras y rampas: 

- Escalera A, de acceso de la planta baja a la primera planta y segunda del edificio. Dicha 

escalera consta de dos tramos de 10 escalones, con una anchura de 1,50 m, por lo tanto, 

en todos los tramos cumple con la anchura mínima establecida. Estas escaleras están 
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cerradas por un solo lado, tienen un único pasamanos. Además esta escalera carece de 

bandas antideslizantes en todos los peldaños. 

- Escalera B, de acceso de la planta baja a la primera planta y segunda del edificio. Dicha 

escalera consta de dos tramos de 10 escalones, con una anchura de 1,50 m, por lo tanto, 

en todos los tramos cumple con la anchura mínima establecida. Estas escaleras están 

cerradas por un solo lado, tienen un único pasamanos. Además, esta escalera carece de 

bandas antideslizantes en todos los peldaños. 

- Escalera C, de acceso de la planta baja a la primera planta del edificio. Dicha escalera 

consta de dos tramos de 10 escalones, con una anchura de 1,50 m, por lo tanto, en todos 

los tramos cumple con la anchura mínima establecida. Estas escaleras están cerradas por 

un solo lado, tienen un único pasamanos. Además, esta escalera carece de bandas 

antideslizantes en todos los peldaños. 

- Escalera D, de acceso de la planta baja a la primera planta del edificio. Dicha escalera 

consta de dos tramos de 10 escalones, con una anchura de 1,52 m, por lo tanto, en todos 

los tramos cumple con la anchura mínima establecida. Estas escaleras están cerradas por 

un solo lado, tienen un único pasamanos. Además, esta escalera carece de bandas 

antideslizantes en todos los peldaños. 

- Escalera de emergencia adosada al edificio en la fachada norte del mismo, comunica las 

plantas baja, primera y segunda. Dicha escalera consta de dos tramos de 11 escalones, 

con una anchura de 0,90 m, por lo tanto, no cumple con la anchura mínima establecida. 

Estas escaleras están cerradas por ambos lados disponiendo de pasamanos a ambos 

lados. 

- Escalera adosada exteriormente al edificio A en la zona suroeste del mismo proporcionando 

acceso concretamente a las aulas de ciclos 1.27 y 1.28. Consta de un único tramo de 5 

escalones con un ancho de paso de 1,95 m. Tiene un único lado cerrado, y dispone 

únicamente de 1 pasamanos. Se recomienda instalar un pasamanos en el lado cerrado de 

la misma. 

- Escalera adosada exteriormente al edificio A en la zona suroeste del mismo proporcionando 

acceso concretamente al pasillo 1.32. Consta de un único tramo de 6 escalones con un 

ancho de paso de 1,30 m. Tiene un único lado cerrado, y dispone únicamente de 1 

pasamanos. Se recomienda instalar un pasamanos en el lado cerrado de la misma. 

- Rampa 1, de acceso desde la zona suroeste de la parcela a las aulas 1.27 y 1.28. Tiene 

una anchura de 1,40 m, una longitud de 10,45 m, y una pendiente excesiva la cual no 

cumple con lo establecido por el CTE (8%). Uno de sus lados está cerrado y carece de 
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pasamanos en dicho lado. Se recomienda adecuar la inclinación de la rampa para que 

cumpla con lo establecido por la normativa, e instalar pasamanos en el lado cerrado. 

- Rampa 2, de acceso desde la zona suroeste de la parcela al pasillo 1.32. Tiene una anchura 

de 1,84 m, una longitud de 3,7 m, y una pendiente excesiva la cual no cumple con lo 

establecido por el CTE (10%). Uno de sus lados esta cerrado y carece de pasamanos en 

dicho lado. Se recomienda adecuar la inclinación de la rampa para que cumpla con lo 

establecido por la normativa, e instalar pasamanos en el lado cerrado. 

 

El edificio “B” cuenta con dos accesos: 

- Entrada/salida principal de acceso desde el patio del centro a la entrada 1.01. Consta de 

una puerta metálica, acristalada, de doble hoja y que abre en el sentido de la evacuación. 

Tiene una anchura de 2,00 m. Es de apertura manual, y permanece abierta durante toda la 

jornada laboral. 

- Entrada/salida de salida desde el taller de tecnología 1.04 al exterior del edificio. Consta de 

una puerta metálica, opaca, de doble hoja y que abre en el sentido de la evacuación. Tiene 

una anchura de 1,70 m. Es de apertura manual. 

 

El edificio “B” de la parcela 1 cuenta con las siguientes escaleras y rampas: 

 

- Escalera de acceso de la planta baja a la primera y segunda planta del edificio. Dicha 

escalera consta de dos tramos de 10 escalones, con una anchura de 1,34 m, por lo tanto 

en todos los tramos cumple con la anchura mínima establecida. Estas escaleras están 

cerradas por un solo lado, tienen un único pasamanos. Además esta escalera carece de 

bandas antideslizantes en todos los peldaños. 

 

- Escalera exterior de acceso desde el patio del centro a la entrada principal del edificio. 

Consta de un solo tramo de 3 escalones. Dichos peldaños tienen una huella de 30 cm y un 

ancho de paso variable desde 1,80 m hasta 3,00 m. Dicha escalera no presenta baranda 

ni pasamanos a ningún lado, aunque no sobrepasa los límites establecidos en el CTE en 

0,55 m de altura. De todos modos, se recomendará la instalación de un pasamanos a cada 

lado de la escalera. 

 

 

En virtud del documento básico SU (Seguridad de utilización) del CTE, las escaleras y las 

rampas tendrán las características que se detallan a continuación: 
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ESCALERAS: 

En el apartado “4.2.1. Peldaños”, se establece que en escuelas infantiles, centros de 

enseñanza primaria y secundaria, en tramos rectos (los únicos permitidos), la huella medirá 

280 mm como mínimo, y la contrahuella estará entre 130 mm y 170 mm. Si además la escalera 

está prevista para evacuación ascendente y/o es utilizada preferentemente por niños, ancianos 

o personas con discapacidad, no se admiten los escalones sin tabica ni con bocel. Las tabicas 

serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical. 

 

Con respecto al apartado 4.2.2. Tramos, se establece que han de ser rectos, tendrán 3 

peldaños como mínimo, y salvarán una altura de 3,20 m como máximo en centros de educación 

secundaria, y 2,10 m como máximo en escuelas infantiles y centros de enseñanza primaria. 

En una misma escalera, la medida de la huella y contrahuella será constante, y la anchura 

mínima útil será 1,20 m, en edificios de uso docente, tanto para infantil, como para primaria y 

secundaria. Así mismo, establece que la anchura de la escalera estará libre de obstáculos, y 

se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los 

pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de 

protección. 

 

El apartado “4.2.3. Mesetas”, dice que las dispuestas entre tramos de una escalera con la 

misma dirección tendrán al menos la anchura de la escalera y una longitud mínima de 1000 

mm. Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos de una escalera, la anchura de la 

escalera no se reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará 

libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las 

de zonas de ocupación nula. 

 

Con respecto al apartado “4.2.4 Pasamanos”, se establece que: 

▪ Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm, dispondrán de pasamanos 

continuo al menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén 

previstas para personas con movilidad reducida, dispondrán de pasamanos en ambos 

lados. 

▪ Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 2400 

mm. La separación entre pasamanos intermedios será de 2400 mm como máximo, excepto 

en escalinatas de carácter monumental en las que al menos se dispondrá uno. 
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▪ El pasamanos estará a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm., pero para usos en 

los que se dé presencia habitual de niños, tales como docente infantil y primario, se 

dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm. 

▪ El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40 mm y 

su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 

  

RAMPAS: 

Según el apartado “4.3.1. Pendiente”, las rampas tendrán una pendiente del 12%, como 

máximo, excepto: 

▪ Las previstas para usuarios en sillas de ruedas, cuya pendiente será, como máximo, del 

10% cuando su longitud sea menor que 3 metros, del 8% cuando su longitud sea menor 

que 6 metros, y del 6% en el resto de los casos.  

▪ Las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la 

circulación de personas, cuya pendiente será, como máximo del 18%. 

 

En el apartado “4.3.2. Tramos”, se establece que cada tramo de las rampas tendrá una longitud 

de 15 m como máximo, excepto si la rampa está destinada a usuarios en sillas de ruedas, 

donde la longitud del tramo se reducirá a 9 m, y además será recto y con una anchura constante 

de 1,20 como mínimo. 

 

Así mismo, según el punto tercero del apartado “4.3.4. Pasamanos”, el pasamanos será firme 

y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 40 mm, y su sistema de sujeción no 

interferirá el paso continuo de la mano. 

 

En todo caso, las barandillas deben estar correctamente ancladas y poseer protección que 

impida el deslizamiento por debajo de las mismas. Se debe adecuar al R.D. 486/97, que 

establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

Las barreras de protección estarán diseñadas de forma que no puedan ser fácilmente 

escaladas por los niños, para lo cual no existirán puntos de apoyo en la altura comprendida 

entre 200 y 700 mm, sobre el nivel del suelo, así como que no tengan aperturas que puedan 

ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diámetro.  

 



 

Fecha:  20/10/22 
IES ATENEA 

 Edición: 12 

Página 21 de 123 
MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 
Dichas barreras tendrán como mínimo una altura de 90 cm. para proteger diferencias de cota 

de 6 m como máximo; si la diferencia de cota es superior a 6 m, la altura de la barrera será de 

110 cm.  

1.4.4. Reacción y resistencia al fuego de los elementos estructurales. 

 
El RD 486/97 establece de forma genérica que el diseño y las características de los lugares de 

trabajo deberán facilitar el control de situaciones de emergencia en especial en caso de 

incendio y posibilitar cunado sea necesario la rápida y segura evacuación de los trabajadores. 

 

Según el Artículo 11.6 del Documento Básico SI (Seguridad en caso de incendio) del CTE, la 

estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que 

puedan cumplirse las siguientes exigencias básicas: 

▪ Se limite el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. 

▪ Se limite el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio 

considerado como a otros edificios. 

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del 

incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor 

de la resistencia de dicho elemento.  

 

Elementos estructurales principales: 

1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio 

(incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 

- Alcanza la clase indicada en la tabla 1 o 2 que representa el tiempo en minutos de 

resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura. 

- Soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el 

anejo B del documento básico SI. 

Tabla 1: Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales. 
 

Uso del sector 
de incendio (a) 

Plantas de 
sótano 

Plantas sobre rasante (H = altura de evacuación) 

 H < 15 m.  H < 28 m H > 28m. 

Vivienda 
unifamiliar (b) 

R 30 R 30 - - 

Residencial 
Vivienda,  

Residencial 
Público, 

R 120 R 60 R 90 R 120 
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(a) La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo como techo 
del sector de incendio situado bajo dicho suelo. 
(b) En viviendas unifamiliares agrupadas o adosadas, los elementos que formen parte de la 
estructura común tendrán la resistencia al fuego exigible a edificios de uso Residencial 
Vivienda. 
(c) R 180 si la altura de evacuación del edificio excede de 28 m. 
 

Tabla 2: Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales de zonas de 
riesgo especial integradas en los edificios (1). 

 

Riesgo especial bajo R 90 

Riesgo especial medio R 120 

Riesgo especial alto R 180 

 
(1) No será inferior al de la estructura portante de la planta del edificio excepto cuando la zona 

se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo 

para la estabilidad de otras plantas ni para la compartimentación contra incendios, en cuyo 

caso puede ser R 30. 

La resistencia al fuego suficiente de un suelo es la que resulte al considerarlo como techo del 

sector de incendio situado bajo dicho suelo. 

2. Las estructuras de cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los 

ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los 

elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no 

pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la 

estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio.  

(Cubierta ligera es aquella cuya carga permanente no exceda de 1 kg/m²). 

3. Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén 

contenidos en el recinto de éstos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras 

especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales. 

1.4.5. Usos y distribución interior. 

 
 

Según el RD 1741/98 (Reglamento de Instalaciones Térmicas) los locales de riesgo especial 

medio o alto deberán disponer de un vestíbulo previo cuando se acceda a los mismos desde 

Docente y 
administrativo 

Pública 
concurrencia y 

hospitalario 
R 120 (c) R 90 R 120 R 180 
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el interior del edificio, o bien tener un acceso directo independiente desde el exterior. El CTE, 

establece que las puertas de los mismos deben de abrir hacia el interior del vestíbulo. 

 

El CTE determina las condiciones de resistencia de las zonas de riesgo especial integradas en 

los edificios mediante la tabla 2.2: 

Característica Riego bajo 
Riesgo 
medio 

Riesgo 
alto 

Estructura portante. R 90 R 120 R 180 

Paredes y techos que separan la zona del resto del 

edificio.  
EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbulo de independencia en cada comunicación de 
la zona con el resto del edificio. 

- Sí Sí 

Puertas de comunicación con el resto del edificio. EI2 45-C5 
2 x  

EI2 30-C5 

2 x  

EI2 30-C5 

Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida 
del local. 

< ó = 25 m., pudiéndose aumentar 
en un 25 % cuando exista 

instalación automática de extinción. 

 

 

1.5 Descripción y análisis de los acabados interiores del edificio. 

Los edificios se compartimentan de la siguiente manera  

PARCELA 1: 

El edificio “A”, cuyo año de construcción es el 1988, está compuesto por tres plantas: 

- Planta baja: las estancias que se encuentran en esta planta son las siguientes: 

❖ Salas de calderas: habitables en momentos puntuales. Tienen riesgo de 

incendio y de explosión. 

❖ Cuarto de máquinas de ascensor y ascensor: habitables en momentos 

puntuales. Tienen riesgo de incendio. 

❖ Vestíbulo planta baja: zona de paso. No tiene ningún riesgo especial. 

❖ Cuarto de electricidad: Zona de estancia ocasional. Tiene riesgo de incendio. 

❖ Aseos alumnos/as: zonas de estancia ocasional. No tienen riesgos especiales 

de ningún tipo. 

❖ Aseos profesores/as: zonas de estancia ocasional. No tienen ningún riesgo 

especial. 

❖ Cuarto de ordenadores portátiles: zona de estancia ocasional. Tiene riesgo de 

incendio. 
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❖ Pasillos: Zona de paso. No tiene ningún riesgo especial. 

❖ Conserjería : zona de estancia habitual. No tiene riesgos especiales.  

❖ Sala de Usos Múltiples: Zona de estancia ocasional. No tiene riesgos especiales 

ni de almacenamiento. 

❖ Cuartos de Limpieza: Zona de estancia ocasional. Riesgo de productos de 

limpieza. 

❖ Cuarto para material de mantenimiento. Zona de estancia ocasional. No tiene 

riesgo especial. 

❖ Sala de Audiovisuales. Zona de estancia ocasional. No tiene riesgos especiales 

ni de almacenamiento.  

❖ 4 Aulas de E.S.O: Zona de estancia habitual. No tienen riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ 6 Aulas de ciclos: Zona de estancia habitual. No tienen riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ Departamento Familia Sociosanitaria: Zona de estancia habitual. No tiene 

riesgos especiales ni de almacenamiento. 

❖ Reprografía: Zona de estancia habitual. Tiene riesgos especiales de incendio y 

de almacenamiento, tanto por la existencia de máquinas fotocopiadoras como 

por el papel y cartón almacenado. 

❖ Biblioteca: Zona de estancia ocasional. Tiene riesgo de incendio por la existencia 

de gran cantidad de papel. 

❖ Secretaría: Zona de estancia habitual. No tiene riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ Dirección: Zona de estancia habitual. No tiene riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ Jefatura de estudios: Zona de estancia habitual. No tiene riesgos especiales ni 

de almacenamiento. 

❖ Sala de profesores: Zona de estancia habitual. No tiene riesgos especiales ni de  

almacenamiento. 

❖ Gimnasio y pistas: Zona de estancia habitual. Tiene riesgos de almacenamiento 

❖ Cafetería: Zona de estancia habitual. Tiene riesgo especial por la existencia de 

una plancha de cocina. 

❖ Dpto. de Orientación: zona de estancia habitual. No tiene riesgos         especiales 

ni de almacenamiento. 
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❖ 4 Salas de reuniones y visitas: Zona de estancia ocasional. No tiene riesgos 

especiales ni de almacenamiento. 

❖ Dpto. FOL. Zona de estancia habitual. No tiene riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ Almacén  Zona de estancia ocasional. Tiene riesgo de almacenamiento. 

  

- Planta 1ª: las estancias que se encuentran en esta planta son las siguientes: 

❖ 9 Aulas de E.S.O: Aulas de estancia habitual. No tienen riesgos especiales ni 

de almacenamiento. 

❖ 3 Aulas de ciclos: Zona de estancia habitual. No tienen riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ Aula de Plástica y artesanía: Zona de estancia habitual. Tiene riesgos por 

almacenamiento de materiales combustibles como papel, cartón y pinturas. 

❖ Archivo: Zona de estancia ocasional: Tiene riesgos por almacenamiento de 

materiales combustibles como papel y cartón. 

❖ 7 Departamentos: Zona de estancia habitual. Tiene riesgos por almacenamiento 

de materiales combustibles como papel y cartón. 

❖ Pasillo primera planta: zona de paso. No tiene riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ Aseos: zonas de estancia ocasional. No existen riesgos especiales. 

❖ 3 Laboratorios: zonas de estancia habitual. Tiene riesgo debido a la existencia y 

utilización de productos químicos. 

❖ Cuartos de Limpieza: zona de estancia ocasional. Riesgo de productos de 

limpieza. 

 

- Planta 2ª: las estancias que se encuentran en esta planta son las siguientes: 

 

❖ 6 Aulas de E.S.O y Bachillerato: Aulas de estancia habitual. No tienen riesgos 

especiales ni de almacenamiento. 

❖ Aula de informática Althia: Zona de estancia habitual. Tiene riesgos especiales 

por la cantidad de equipos informáticos. 

❖ Aula de informática : Zona de estancia habitual. Tiene riesgos especiales por la 

existencia de gran cantidad de equipos informáticos. 

❖ Almacenes: zonas ocupadas muy puntualmente. Tienen riesgos debido al 

almacenamiento de productos de limpieza. 



 

Fecha:  20/10/22 
IES ATENEA 

 Edición: 12 

Página 26 de 123 
MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 
❖ Aula música: Zona de estancia habitual. No tiene riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ 4 Departamentos: Zona de estancia habitual. Tiene riesgos por almacenamiento 

de materiales combustibles como papel y cartón. 

❖ Pasillo segunda planta: zona de paso. No tiene riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ Aseos: zonas de estancia ocasional. No existen riesgos especiales. 

 

El edificio  “B”, cuyo año de construcción es el 1996, está compuesto por tres plantas: 

 

- Planta baja: las estancias que se encuentran en esta planta son las siguientes: 

 

❖ Sala de la caldera: habitable en momentos puntuales. Tiene riesgo de incendio 

y de explosión. 

❖  1 Aula de E.S.O. y Bachillerato : Zona de estancia habitual. No tiene riesgos 

especiales ni de almacenamiento. 

❖ 3 Talleres de tecnología: Zona de estancia habitual. Tienen riesgos especiales 

por la existencia maderas y de máquinas herramientas que pueden producir 

lesiones. 

❖ Almacenes: zonas ocupadas muy puntualmente. Tienen riesgos debido al 

almacenamiento de productos de limpieza. 

❖ Aseos: Zona de estancia ocasional. No tienen riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ Pasillo: Zona de paso. No tiene riesgos especiales. 

❖ Pasillo en el espacio del taller de tecnología, que comunicará con otra puerta de 

emergencias, dado que el edificio tenía una sola salida. 

 

- Planta primera: las estancias que se encuentran en esta planta son las siguientes: 

 

❖ 4 Aulas de E.S.O. y Bachillerato: Aulas de estancia habitual. No tienen riesgos 

especiales ni de almacenamiento. 

❖ Aula dibujo: Zona de estancia habitual. Tiene riesgos por almacenamiento de 

materiales combustibles como papel y cartón. 

❖ Almacén: zona ocupada muy puntualmente. No tiene riesgos especiales. 
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❖ Aseos: Zona de estancia ocasional. No tienen riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ Pasillo: Zona de paso. No tiene riesgos especiales. 

❖ Dpto Economía: Zona de estancia habitual. No tienen riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

 

- Planta segunda: las estancias que se encuentran en esta planta son las siguientes: 

 

❖ 5 Aulas de E.S.O. y Bachillerato: Zona de estancia habitual. No tienen riesgos 

especiales ni de almacenamiento. 

❖ Aula de Apoyo: Aula de estancia habitual. No tienen riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ Aula Fotografía: Zona de estancia ocasional. Tiene riesgos especiales por la 

existencia de productos utilizados para el revelado. 

❖ Cuarto de limpieza: zonas ocupadas muy puntualmente. Tienen riesgos debido 

al almacenamiento de productos de limpieza. 

❖ Aseos: Zona de estancia ocasional. No tienen riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ Pasillo: Zona de paso. No tiene riesgos especiales. 

 

Nota: Todas las estancias se encuentran ubicadas según planos de distribución, actualizado a 

la fecha de este documento. 

 

EDIFICIO “A”: 

Podemos hacer una distinción entre los distintos acabados interiores del edificio: 

Por un lado se encuentran pasillos y aseos en los cuales la división entre dependencias se 

hace mediante tabique de ladrillo doble o medio pie acabado mediante un alicatado en tonos 

verdosos mediante azulejo de 20 x 20 cm. 

Por otro lado el interior de aulas, departamentos y demás dependencias están acabadas 

mediante un guarnecido con yeso seguido de una capa de pintura plástica gotelé en tonos 

beige. 

Todos los techos están acabados mediante un guarnecido con yeso seguido de una capa de 

pintura plástica lisa en tonos blancos. 

Las puertas son en su mayoría de hoja de madera, excepto las de acceso al edificio y a la sala 

de calderas que son metálicas. 
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El mobiliario es fundamentalmente de madera, y la decoración es escasa por lo que el aumento 

de la carga de fuego global del edificio es pequeña, ya que la representatividad del mobiliario 

es pequeña respecto al conjunto. 

 

EDIFICIO “B PARCELA 1: 

En general, en este edificio, la división entre dependencias se hace mediante tabique de ladrillo 

doble o medio pie, guarnecido con yeso por ambas caras seguido de una capa de pintura 

plástica gotelé, excepto en los aseos que se encuentran alicatados hasta el techo y en los 

pasillos que se encuentran alicatados hasta una altura de 2 metros. 

Las puertas son en su mayoría de hoja de madera, excepto las de acceso al edificio y a la sala 

de calderas que son metálicas. 

El mobiliario es fundamentalmente de madera, y la decoración es escasa por lo que el aumento 

de la carga de fuego global del edificio es pequeña, ya que la representatividad del mobiliario 

es pequeña respecto al conjunto. 

 

En relación al análisis de los mismos, el CTE establece  las condiciones mínimas de reacción 

al fuego en la tabla 4.1:  

 

Situación del elemento Revestimientos 

 Techos y paredes Suelos 

Zonas ocupables C-s2, d0 EFL 

Pasillos y escaleras protegidos B-s1, d0 CFL- s1 

Recintos de especial riesgo B-s1, d0 BFL- s1 

 

En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y 

de mobiliario cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Butacas y asientos fijos:    

  - Tapizados: pasarán el ensayo según las normas UNE-EN 1021-1:1994 y UNE-

EN 1021-2:1994. 

  - No tapizados  material M2.   

 b) Elementos textiles suspendidos (telones, cortinas, cortinajes), clase M1.  

Los propios de las instalaciones eléctricas seguirán lo dispuesto en su normativa específica. 
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1.6. Estudio sobre las necesidades, adecuaciones técnicas, operatividad y 

mantenimiento de las instalaciones. 

 

1.6.1. Alarma, alumbrado y señalización de emergencia. 

 

Alarma. 

 

Esta instalación hace posible la transmisión de una señal de alarma a los ocupantes del edificio, 

activándose desde lugares de acceso restringido, para que únicamente puedan ponerla en 

funcionamiento las personas que tengan esta responsabilidad. 

 

El RD. 486/97 establece que los edificios habrán de disponer de aquellos dispositivos 

adecuados para combatir los incendios y de ser necesarios, con detectores contra incendios y 

sistemas de alarma. 

 

El CTE, dispone en su apartado 1 (Dotación de instalaciones de protección contra incendios) 

de la sección 4 del documento básico SI, que los edificios de uso docente con una superficie 

construida superior a 1000 m2, deben disponer de sistema de alarma.  

 

La alarma de que dispone el centro en sus dos parcelas, para los casos de emergencia, es 

distinta a la que se utiliza para informar del comienzo y final de las actividades del colegio. 

Se recomienda instalar en los edificios A de las dos parcelas, un sistema de alimentación 

ininterrumpida que permita hacer uso de la alarma incluso sin tensión. 

  

Se recomienda que en centros docentes cuya superficie total construida sea superior a 2.000 

m2, existan detectores de incendios en zonas de riesgo alto. Si excede de 5000 m2, tendrá 

sistema de detección de incendios todo el edificio. 

 

En el caso concreto del I.E.S. ATENEA, el edificio A supera la superficie construida de 

5000 m2 por lo que se propondrá la instalación de detectores de incendio en todo el 

centro.  

 

Además, en las salas de calderas tanto del edificio A como del B se propondrá la 

instalación de detectores y pulsadores. 
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Acciones realizadas: 

Se toma la decisión de posponer la instalación, indicando que se realizó la consulta pertinente 

a los equipos técnicos de la Consejería de Educación sobre la aplicación de DB SI del Código 

Técnico a este tipo de edificio, estando éste ejecutado con anterioridad a la entrada en vigor 

del Código Técnico, no habiendo contestación a la fecha.  

 

Alumbrado de emergencia. 

En función de lo que se establece en la Sección 4 del Documento básico SU del CTE, los 

edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 

normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios, de manera 

que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las 

señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección 

existentes. Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas; 

b) Todo recorrido de evacuación. 

c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, 

incluidos los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas 

generales del edificio. 

d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 

incendios. 

e) Los locales de riesgo especial. 

f) Los aseos generales de planta en edificios de uso público. 

g) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la 

instalación de alumbrado de las zonas antes citadas. 

h) Las señales de seguridad. 

 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 

condiciones: 

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo, y a una distancia entre ellas de 

4h, siendo h la altura. 

b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario 

destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se 

dispondrán en los siguientes puntos: 

i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuación; 



 

Fecha:  20/10/22 
IES ATENEA 

 Edición: 12 

Página 31 de 123 
MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 
ii) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa; 

iii) en cualquier otro cambio de nivel; 

iv) en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

 

El edificio “A” del I.E.S. ATENEA, no dispone del alumbrado de emergencia necesario, el 

existente se encuentra ubicado en la parte superior de las puertas de las aulas y algunas de 

las puertas de salida al exterior, por los pasillos y en algunos almacenes, pero falta en los 

lugares que vienen detallados en el cuadro de más abajo. 

 

El edificio “B” del I.E.S. ATENEA, no dispone del alumbrado de emergencia necesario,  el 

existente se encuentra ubicado en la parte superior de las puertas de las aulas  y de las puertas 

de salida al exterior, en el pasillo y en los aseos, pero falta en los lugares que vienen detallados 

en el cuadro de más abajo. 

 

La instalación del alumbrado de emergencia debe reunir las siguientes características: 

 

▪ Será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en 

funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal 

en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de 

alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor 

nominal. 

 

▪ El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del 

nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 

 

▪ La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante 

un tiempo mínimo de una hora, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 

o En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal 

en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la 

banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías 

de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas 

de 2 m de anchura, como máximo. 

o En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones 

de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución 

del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo. 
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o A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 

iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. 

o Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 

factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de 

mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la 

suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

o Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del 

índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

 

En la tabla adjunta se hace una relación del alumbrado de emergencia existente (operativo y 

no operativo), y del necesario en el centro docente: 

 

ZONA Nº 
OPERATIVAS SUFICIENTES 

OBSERVACIONES 
SI NO SI NO 

EDIFICIO “A”  

Planta Baja. 80 73 7 X  -  

Planta Primera. 67 49 18 X   

EDIFICIO “B”  

Planta Baja. 16 4 12 X   

Planta Primera 15 5 10 X   

Planta Segunda 15 6 9 X   

 

 

Señalización  de emergencia. 

 

El  I.E.S. ATENEA, dispone de toda la señalización de emergencia necesaria.  

 

El centro de trabajo dispondrá de la señalización de seguridad y salud de acuerdo al RD 

485/1997, donde se establecen las disposiciones mínimas de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Así mismo, según establece el CTE, se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de 

emergencia, definidas en la UNE 230334:1988 conforme a los siguientes criterios: 

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto 

en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos 

cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos 

recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
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b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para 

uso exclusivo en caso de emergencia. 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 

origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales 

indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 

personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 

inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede 

claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 

bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, 

continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en 

la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible 

pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 

pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección. 

g) El tamaño de las señales será: 

i) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

ii) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

iii) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m. 

 

En relación a las instalaciones manuales de protección contra incendios los medios de 

extinción manual (extintores, BIE’s, pulsadores manuales de alarma y  dispositivos de disparo 

de sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 

23033-1bicación, cuyo tamaño sea el establecido en el apartado g). 

 

Por otro lado las señales deben ser visibles incluso en fallo del suministro del alumbrado 

normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir 

lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999. 

 

Así, dispondrán de señalización de ubicación: 

- Los equipos de protección contra incendios (extintores, BIE’s, columnas secas, pulsadores, 

etc.). 

- Los equipos de primeros auxilios (botiquines, etc.). 

- Los equipos de emergencia (linternas de emergencia, ubicación de teléfonos, etc.). 
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- Las salidas y rutas de evacuación (puertas de salida, puntos de reunión, etc.). 

 

Los trabajadores deberán estar formados del significado de las señales, así como del objeto 

de las mismas. 

 

En el I.E.S. ATENEA se deben señalizar correctamente de acuerdo al R.D. 48571997 donde 

se establecen las disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo, 

las dos salas de calderas, así como la sala de máquinas del ascensor del edificio A y una sala 

de calderas en el edificio B. 

 

Todos los equipos necesarios que se instalen posteriormente deberán ser señalizados 

conforme  al R.D. 485/97, y a los apartados 2 y 7 del documento básico SI. 

Acciones realizadas: 

Se han instalado nuevas luminarias de emergencias y repuesto señalización 

 

1.6.2. Detección de incendios. 

 

Según se establece en la sección 4 del Documento Básico SI, los establecimientos de uso 

docente y administrativo deben estar dotados de detectores de incendios en zonas de riesgo 

alto si la superficie construida excede de 2.000 m2. Si dicha superficie construida excede de 

5.000 m2, dispondrá de detectores de incendios todo el edificio. 

En el caso de establecimientos de uso residencial público, los edificios dispondrán de sistema 

de detección y de alarma de incendio si la superficie construida excede de 500 m2. 

El sistema de detección de incendios estará compuesto por detectores automáticos adecuados 

a la clase de fuego previsible, y por pulsadores manuales. 

 

En el I.E.S. ATENEA no se dispone de pulsadores ni de detectores de incendios. 

 

En la tabla adjunta se hace una relación de la instalación de detección de incendios que sería 

recomendable tener en el centro docente: 

 

ZONA 
Nº DETECTORES 

NECESARIOS 
Nº PULSADORES 

NECESARIOS 

EDIFICIO “A”  

Planta Baja. 17 17 

Planta 1ª. 21 21 
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Planta 2º 12 12 

Sala de Calderas 2 2 

Sala de máquinas de 
ascensor 

1 1 

EDIFICIO “B”  

Sala de Caldera 1 1 

 

 

Acciones realizadas: 

Se toma la decisión de posponer la instalación, indicando que se realizó la consulta pertinente 

a los equipos técnicos de la Consejería de Educación sobre la aplicación de DB SI del Código 

Técnico a este tipo de edificio, estando éste ejecutado con anterioridad a la entrada en vigor 

del Código Técnico, no habiendo recibido contestación en la fecha. 

 

1.6.3. Megafonía y comunicación. 

 

En la tabla adjunta se hace una relación de la instalación de megafonía y comunicación 

existente en el centro docente. 

 

ZONA 

MEGAFONÍA 
COMUNICACIÓN INTERNA 

TELÉFONO 
INTERCOMUNICADOR

ES 

SÍ NO 
RECOMEND

ABLE 
SÍ NO 

RECOMEND
ABLE 

SÍ NO 
RECOMENDA

BLE 

Edificio “A”  X  SI X  SI  X SI 

Edificio “B”  X  SI  X SI  X SI 

 

La megafonía debe ser suficiente para que se escuche en todas las partes del recinto del centro 

escolar. 

Se debe disponer de los medios apropiados para asegurar una buena comunicación entre los 

distintos edificios del recinto escolar.  

Acciones realizadas: 

Entendemos comunicación interna mediante teléfono es correcta. Falta la interconexión con el 

edificio B. Se plantea para este curso subsanar esta deficiencia, si es posible. 

Por otro lado, se planteará en este curso la necesidad de tener megafonía fija en todo el centro. 
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1.6.4. Medios de extinción. 

Según se establece en el apartado 1 de la sección 4 del Documento Básico SI, los 

establecimientos de uso docente y administrativo deben tener la siguiente dotación de 

instalaciones de protección contra incendios: 

▪ Extintores portátiles: uno de eficacia 21A -113B cada 15 m de recorrido en cada planta, 

como máximo, desde todo origen de evacuación, y en las zonas de riesgo especial 

conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. 

▪ Bocas de incendio: cuando la superficie construida exceda de 2.000 m2. 

▪ Columna seca: cuando la altura de evacuación exceda de 24 m. 

▪ Hidrantes exteriores: uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 

10.000 m2. Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. 

 

En cuanto a los equipos de protección contra incendios, deberán seguirse las siguientes 

prescripciones: 

- Señalizar su ubicación. 

- Realizar revisiones y mantenimientos periódicos. 

- Formar a los trabajadores que los puedan utilizar sobre su utilización, mantenimiento y 

reposición. 

- Disponer del correspondiente certificado de conformidad “CE”. 

 

En la tabla adjunta se hace una relación de los diversos tipos de extintores, su identificación y 

su ubicación en el interior del centro de trabajo: 

 

Tipo Ubicación 

EDIFICIO “A”  

 PLANTA BAJA 

CO2  Y  ABC 
2 En el cuarto de electricidad 1.12(2)(3) 
 

        ABC 1  Conserjería 

        ABC 1 Sala de profesores 

CO2 Y ABC 3 En la sala de calderas 

CO2 1 En secretaría (3) 

ABC 1 En la cafetería(2)(3) 

ABC 1 En el pasillo ciclos fp. 

CO2 1 En el aula 1.26 ciclos fp.(2) 

ABC 1 En el aula 1.26 A ciclos fp. 

ABC 2 En el aula 1.27 fp.(2) 

ABC 2 En el aula 1.28 fp(2) 

ABC 1 En el vestíbulo 1.29 fp.(2) 
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Tipo Ubicación 

EDIFICIO “A”  

 PLANTA PRIMERA 

POLVO Y 
GAS 

1 en el laboratorio 2.15(2)(3) 

POLVO Y 
GAS 

1 en el laboratorio 2.16(2)(3) 

POLVO Y 
GAS 

1 en el laboratorio 2.17(2)(3) 

ABC 1 En el pasillo 2.40(2)(3) 

CO2 1 En en el aula 2.39 (2)(3) 

CO2 1 En el aula 2.18(2)(3)  antes informática. 

         
 

                                              PLANTA SEGUNDA 
 

CO2 
1 En el aula de informática Althia. 
 

 

 

                                                          EDIFICIO “B” 

                                   PLANTA  BAJA 

     ABC 1 En la sala de calderas 

     ABC 1 En el aula Tecnología 

     ABC 1 En el aula Tecnología 

     ABC 1 En el aula Tecnología 

 

1. Extintor de halón, según el R.D. 2037/2000 sobre sistemas de protección contra 

incendios, deberá ser sustituido por otro que no esté prohibido.  

2. No cumplen con la eficacia mínima establecida por el CTE en la sección SI 4.  

3. Situados a una altura no adecuada. 

4. Presión inadecuada. 

5. Falta de revisiones periódicas. 

6. No señalizado. 

7. Otros defectos (falta de anilla, mal estado de la botella ...). 

 

Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil; 

siempre que sea posible, se situarán en los paramentos de forma tal que el extremo superior 

del extintor se encuentre a una altura máxima de 1,70 m. 

Para evitar que el extintor entorpezca la evacuación, en escaleras y pasillos, es recomendable 

su colocación en ángulos muertos. 
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En todos los centros, se dispondrán extintores en número suficiente para que el recorrido real 

en cada planta desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15 m.  

En los locales o zonas consideradas de riesgo especial, se dispondrá un extintor en el exterior 

de los mismos, y próximo a la puerta de acceso, para que pueda servir simultáneamente a 

varios de ellos. En el interior del local o la zona, se instalarán además los extintores necesarios 

para que el recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor 

que 15 m en locales de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo 

especial alto. 

 

Cada uno de los extintores tendrá una eficacia como mínimo de 21A- 113B cuando sean del 

tipo ABC. Cuando sea necesario el uso de extintores de CO2, la eficacia será como mínimo de 

55B.  

En la adjunta se hace una relación de los extintores necesarios en el centro docente: 

 

Tipo Ubicación 

EDIFICIO “A” 

 PLANTA BAJA 

ABC 
 

1 automático en la sala de calderas. 

ABC 
1 Sala de reprografía 
 

ABC 
1 Biblioteca 
 
 

ABC 1 Cuarto de ordenadores portátiles 

 
                                                PLANTA PRIMERA 
 

ABC 
Aula de Plástica 
 

                                                 PLANTA SEGUNDA 

ABC 
Aula de Informática 

EDIFICIO “B” 

 PLANTA BAJA 

ABC 1 En el pasillo. 

ABC 1 Automático en la sala de calderas. 

PLANTA PRIMERA 

ABC 1 En el pasillo. 

PLANTA SEGUNDA 

ABC 1 En el pasillo. 
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Acciones realizadas: 

Se ha realizado el mantenimiento de extintores.  

 

Otros sistemas de extinción /detección. 

 

El I.E.S. ATENEA, no dispone de instalaciones de detección/extinción automática en caso de 

incendio.  

Las instalaciones de detección / extinción existentes y/o necesarias en el centro de trabajo son: 

CARACTERÍSTICAS LOCALIZACIÓN 
Nº 

EXISTENTES 
Nº 

NECESARIAS 

Columnas Secas  0 0 

Extinción automática Sala Calderas Edificio A  1 1 

Extinción automática Sala Calderas Edificio B  0 1 

Hidrantes  Parcela  1 0 

BIE’s Edificio “A”.  10 0 

BIE’s Edificio “B” 0 0 

 

Hay 10 BIE’S en todo el recinto del colegio, concretamente en el edificio A.  

Según se establece en el apartado 1 de la sección 4 del Documento Básico SI, los 

establecimientos de uso docente y administrativo deben estar dotados de bocas de incendio 

equipadas cuando su superficie construida exceda de 2.000 m2. 

Se recomiendan BIE`s de 25 mm de diámetro, con un radio de acción de 25 m (20 de longitud 

de manguera + 5 m de chorro) y con intervalos de presión entre 4 y 7 Kg/cm2. Se dispondrán 

en las proximidades de los locales de riesgo alto, y en número tal que se pueda cubrir con ellas 

la superficie total del edificio. 

 

Deberán montarse sobre soporte rígido de forma que la altura de la boquilla y la válvula de 

apertura manual estén situadas a 1,5 m. de altura sobre el nivel del suelo. 

 

Se situarán preferentemente a no más de 5 m. de las salidas de cada sector de incendio, sin 

que constituyan obstáculo para su utilización. 

 

La separación máxima entre una BIE y la más cercana a ella, será de 50 m. La distancia desde 

cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 m. 
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Dado que la superficie construida del edificio “A” de la parcela 1 es mayor de 2.000 m2, se 

considera necesario que dicho edificio disponga de BIE’s en número suficiente como para 

cubrir con ellas la totalidad de su superficie. 

Acciones realizadas: 

Se ha realizado el mantenimiento de BIES. 
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1.7. Estudio sobre las condiciones de evacuación. 

1.7.1. Ocupación, ubicación y actividades desarrolladas en el edificio. 

El centro cuenta en total con: 

➢ Total profesores: 90 

➢ Total personal del Centro: 11 

➢ Total Alumnos: 959 

▪ Turno de mañana: 672 

▪ Turno de tarde: 177 

▪ E-Learning: 110 

No existe ningún alumno con deficiencias psíquicas graves, por lo que todos ellos entienden 

perfectamente órdenes. 

 

El centro cuenta con: 

- Edificio “A”: Consta de tres plantas. Se trata de un edificio dedicado a la docencia de E.S.O, 

Bachillerato y Ciclos Formativos. Además se llevan a cabo en el edificio todas las tareas 

administrativas. 

- Edificio “B”: Consta de tres plantas. Se trata de un edificio dedicado exclusivamente a la 

docencia de E.S.O, Bachillerato.  

 

La ocupación del I.E.S. ATENEA de lunes a viernes en horario de mañana y tarde es de 74 

profesores, 1 Educador Social, 2 administrativos, 4 ordenanzas, 4 limpiadoras, 2 personal de 

cafetería y 962 alumnos.  

El centro de trabajo está dividido en varias zonas: 

 

Zona Actividad 

Almacenamiento de productos químicos, limpieza - Limpieza. 

Calderas - Instalaciones. 

Aulas - Educación. 

Despachos - Educación. 

Instalaciones Eléctricas - Instalaciones. 

 

 

 

 

 

Instalaciones con riesgo específico. 
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Según el artículo 20 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario debe 

tener en cuenta las posibles situaciones de emergencia que se puedan producir en el centro 

de trabajo y adoptar las medidas necesarias, en el caso del I.E.S. ATENEA se han identificado 

las siguientes fuentes de riesgo. 

 

Instalación Emplazamiento 

Almacenamiento y utilización de productos 
químicos tóxicos, corrosivos e inflamables. 

Cuartos de limpieza de los edificios A 
de ambas parcelas. 
 

Calderas. 
Cuarto de calderas edificio A. 
Cuarto de calderas edificio B.  
 

Ascensor Cuarto de máquinas de ascensor. 

Instalación eléctrica. Toda la instalación 

 

 

Instalaciones sanitarias. 

En el centro de trabajo se dispone de los siguientes botiquines: 

Edificio “A”: 

- 2 En Secretaría. 

- 1 En Gimnasio 

- 1 En cafetería. 

- 1 En Conserjería 

- 1 En Laboratorio 

- 1 En aula 1.27 

- 1 En Departamento Familia Socio-sanitaria 

- 1 En Departamento Familia Edificación y Obra Civil 

Edificio “B” : 

- 3 En taller de Tecnología. 

 

El REAL DECRETO 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, los botiquines deben de contener 

desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 

esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.  
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En materia de lugares y material de primeros auxilios, las instalaciones sanitarias del centro se 

deben adecuar al R.D. 486/97 que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo. 

 
 

1.7.2. Población, horarios y servicios complementarios. 

En la tabla adjunta se hace una relación de las actividades desarrolladas en el centro docente:  

 

MES 
DÍAS DE LA 

SEMANA 
ACTIVIDAD 

TURNO 

MAÑANA 

TURNO 

TARDE 
HORARIO 

septiembre a junio lunes a viernes Docencia X  08:45 a 14:45H 

septiembre a junio lunes a viernes Docencia   X 16:00 a 21:45H 

 

1.7.3. Número máximo de personas a evacuar: 

 
De lunes a viernes el número máximo de personas a evacuar en cada uno de los edificios es 

el siguiente: 

 

El centro cuenta en total con: 

➢ Total profesores: 90 

➢ Total personal del Centro: 11 

➢ Total Alumnos: 959 

▪ Turno de mañana: 672 

▪ Turno de tarde: 177 

▪ E-Learning: 110 

 

De lunes a viernes de 16:00 a 21:35 H hay actividad en los edificios de ambas Parcelas, ya 

que en ese horario se desarrollan actividades docentes, extraescolares así como las tareas de 

limpieza del centro. 

 

1.7.4. Recorridos de evacuación: Itinerarios alternativos.  

 
Actualmente, en el I.E.S. ATENEA, se dispone de recorridos de evacuación establecidos. 
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El punto exterior seguro se encuentra en el interior de la parcela escolar en la zona de las 

pistas polideportivas. 

 

Se tiene que disponer en todos los edificios que conforman el recinto del colegio, de recorridos 

de evacuación con unas dimensiones adecuadas para la posible salida de todas las personas 

del edificio en el menor tiempo posible y asegurando la seguridad de todas ellas. 

 

El RD 486/97 establece como anchura mínima de los pasillos y las escaleras 1 m. y para las 

puertas exteriores 80 cm.  

 

Por otro lado, el CTE, en su Apartado 4 (Dimensionado de los medios de evacuación) de la 

Sección 3 del Documento Básico SI, estipula que la anchura libre de pasillos y rampas previstos 

como recorridos de evacuación, será de 1,00 m  como mínimo, estableciéndose un ancho 

mayor en función del número de personas a evacuar. 

A > ó = P/200, en todo caso > ó = 1 m. 

Una excepción a esto, es el caso de pasillos previstos para 10 personas como máximo, y que 

éstas sean usuarios habituales, donde la anchura mínima de los pasillos podrá reducirse a 0,80 

m. 

 

En relación a las dimensiones de las puertas y pasos, la anchura mínima será de 80 cm. pero 

podrá ser mayor en función del número de ocupantes, A > ó = P/200. 

A > ó = P/200 > ó = 80 cm. 

 

Los pasillos que sean recorridos de evacuación carecerán de obstáculos, aunque podrán existir 

elementos salientes localizados en las paredes, siempre que se respete la anchura libre 

mínima establecida, y que no se reduzca en más de 10 cm. la anchura calculada para el 

numero de personas a evacuar por dicho pasillo.  

 

En el edificio “A”, las puertas de salida de planta abren en el sentido de la evacuación, por el 

contrario,  en planta baja encontramos 4 puertas que abren en contra de la evacuación. 

 

En el edificio “B” de la parcela 1, la puerta de salida de planta y las del edificio abren en el 

sentido de la evacuación. 
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Se recomienda que las puertas situadas en recorridos de evacuación cumplan las siguientes 

condiciones: 

 

a) Tener una anchura libre mayor que 0,80 m. La anchura de toda hoja de puerta no debe 

ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20 m. 

 

b) Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la 

evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema 

de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien 

consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga 

dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de 

un mecanismo. 

 

c) Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura 

mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se 

trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría están 

familiarizados con la puerta considerada, así como los de barra horizontal de empuje o 

de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1, en caso contrario. 

 

d) Abrirán en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 

1. Prevista para el paso de más de 100 personas. 

2. Prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que está situada. 

 

e) Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura 

manual contiguas a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y 

dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la 

evacuación, incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación 

manual de una fuerza no superior a 14  kg. La anchura útil de este tipo de puertas y las 

de giro automático después de su abatimiento, debe estar dimensionada para la 

evacuación total prevista. 

 

f) Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en caso de fallo 

del mecanismo de apertura o del suministro de energía, abra la puerta e impida que 

esta se cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura manual. En 
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ausencia de dicho sistema, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual que 

cumplan las condiciones indicadas en el párrafo anterior. 

 

g) Toda puerta situada en la pared de un pasillo, debería disponerse de forma tal que, en 

la zona de pasillo barrida por la puerta, no se disminuya la anchura del mismo más de 

15 cm. 

 
En la tabla adjunta se hace una relación de las infraestructuras en el centro docente: 

ZONA 

DIMENSIONES 
PASILLO 

DIMENSIONES 
ESCALERAS 

DIMENSIONES 
PUERTA SALIDA 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

EDIFICIO “A” PARCELA 1 

Planta Baja.  X  X  X  

Planta 1ª. X  X  X  

Planta 2º X  X  X  

EDIFICIO “B” PARCELA 1 

Planta Baja X  X  X  

Planta 1º X  X  X  

Planta 2º X  X  X  

 

Las puertas que no cumplen con el ancho mínimo establecido, son las que se detallan a 

continuación:  

  

El cálculo de la anchura o de la capacidad de los elementos de evacuación se llevará a cabo 

conforme a los criterios establecidos en el CTE: 

a. La anchura A, en m, de las puertas y pasos será al menos igual a P/200, que a su vez 

será superior o igual a 0,80 m, excepto en las puertas de salida de recintos de una 

escalera protegida a planta de salida del edificio, para las que será suficiente una 

anchura igual al 80% de la calculada para la escalera. 

P = número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se 

dimensiona.  

b. La anchura A, en m, de los pasillos y rampas será al menos igual a P/200, que a su vez 

será superior o igual a 1,00 m, excepto en pasillos previstos para 10 personas como 

máximo, y estas sean usuarios habituales, que podrá ser de 0,80 m.  

P = número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se 

dimensiona. 
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c. La anchura A, en m, de las escaleras no protegidas será: 

➢ Para evacuación descendente igual o superior a P/160.  

➢ Para evacuación ascendente igual o superior a P/(160−10h). 

P = número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se 

dimensiona. 

h es la altura de evacuación ascendente en metros. 

Excepto en: 

▪ Escaleras previstas para 10 personas, como máximo, y que sean usuarios 

habituales, donde la anchura mínima será de 0,80 m. 

▪ Escaleras de uso docente, zonas de escolarización infantil y centros de 

enseñanza primaria, donde la anchura mínima será de 1,20 m. 

  

d. Las escaleras protegidas cumplirán la condición siguiente: 

E 3S + 160 As 

As =  anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del 

edificio, en metros. Debe ser como mínimo 1,20 m, en los centros de enseñanza infantil 

y primaria, así como para los de uso de Pública Concurrencia. 

E = suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los 

de las situadas por debajo o por encima de ella hasta la planta de salida del edificio, 

según se trate de una escalera para evacuación descendente o ascendente, 

respectivamente. En este caso no será necesario suponer inutilizada en su totalidad 

una de las escaleras protegidas para el caso de existir más de una. 

S = superficie útil del recinto de la escalera en el conjunto de las plantas citadas 

anteriormente (en m2), incluida la correspondiente a los tramos, a los rellanos y a las 

mesetas intermedias. 

La tabla que figura a continuación facilita los valores que se obtienen por aplicación del 

articulado. 

La capacidad que se indica para las escaleras protegidas es válida para escaleras de 

doble tramo, cuya anchura sea constante en todas las plantas y cuyas dimensiones de 

rellanos y mesetas intermedias sean las necesarias en función de dicha anchura. Para 

otras configuraciones debe aplicarse la relación establecida en el articulado, 

determinando para ello la superficie S de la escalera de que se trate. 



 

Fecha:  20/10/22 
IES ATENEA 

 Edición: 12 

Página 48 de 123 
MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

 
Las escaleras no protegidas para una evacuación ascendente de más de 2,80 m no 

pueden servir a más de 100 personas. 

 

Según el CTE, los establecimientos de pública concurrencia en cualquier caso, y los de uso 

Docente y Administrativo, cuya superficie construida sea mayor de 1500 m2, si están integrados 

en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes 

condiciones: 

▪ Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán 

situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y 

compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en 

cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 del Documento Básico SI. 

Anchura de la 
escalera en m 

Escalera no protegida 
Escalera protegida (evacuación 

descendente o ascendente) 

Evacuación Nº de plantas 

Ascendente Descendente 2  4  6  8  10  
Cada 
planta 
más 

1.00 132 160 224 288 352 416 480 +32 

1.10 145 176 248 320 392 464 536 +36 

1.20 158 192 274 356 438 520 602 +41 

1.30 171 208 302 396 490 584 678 +47 

1.40 184 224 328 432 536 640 744 +52 

1.50 198 240 356 472 588 704 820 +58 

1.60 211 256 384 512 640 768 896 +64 

1.70 224 272 414 556 698 840 982 +71 

1.80 237 288 442 596 750 904 1058 +77 

1.90 250 304 472 640 808 976 1144 +84 

2.00 264 320 504 688 872 1056 1240 +92 

2.10 277 336 534 732 930 1128 1326 +99 

2.20 290 352 566 780 994 1208 1422 +107 

2.30 303 368 598 828 1058 1288 1518 +115 

2.40 316 384 630 876 1122 1368 1614 +123 
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No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas 

del edificio. 

▪ Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del 

edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de 

evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.   

 

En obras de reforma, en las que la disposición de escaleras de las características señaladas 

en los artículos anteriores presente especial dificultad, dichas escaleras podrán sustituirse por 

escaleras de incendios situadas en el exterior, que cumplan las condiciones siguientes: 

A. Su anchura se calculará como la de las escaleras no protegidas y será 0,80 m como 

mínimo. 

B. Los peldaños tendrán una contrahuella de 20 cm, como máximo, una huella de 21 cm, 

como mínimo, y sus tramos serán rectos. 

La restricción a la utilización de tramos curvos es aplicable a las escaleras denominadas 

«de incendios».  

C. Contarán con defensas y barandillas adecuadas, en función de la altura de evacuación. 

La prescripción del articulado tiene por objeto evitar la sensación de vértigo que puede 

producirse en estas escaleras exteriores. 

D. Los accesos a la escalera estarán situados en espacios comunes y debidamente 

señalizados. Excepcionalmente, el tramo final podrá estar resuelto mediante un sistema 

basculante o desplegable de fácil manejo. 

 

Por operatividad, los recorridos de evacuación que se muestran en los planos de los edificios 

de ambas parcelas, discurren por zonas comunes de los mismos. 

 

 

Los itinerarios de evacuación del edificio “A” de la parcela 1 y de las zonas que rodean al 

edificio hacia el exterior del centro, al punto de reunión, quedan definidos en los planos 2.1, 

3.1.A.1.y 3.1.A.2 y 3.1.A.3. 
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Los itinerarios de evacuación del edificio “B” de la parcela 1 y de las zonas que rodean al 

edificio hacia el exterior del centro, al punto de reunión, quedan definidos en los planos 2.1 y 

3.1.B.1, 3.1.B.2, y 3.1.B.3. 

 
En escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria y de secundaria, cuyas plantas 

dispongan de una única salida de planta, la longitud de los recorridos de evacuación hasta 

una salida de planta no excederá de 25 m, excepto si se trata de una planta que tiene una 

salida directa al espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 25 personas, donde la 

longitud del recorrido se podrá incrementar hasta los 50 m. 

 

Así mismo servirá con la existencia de una única salida en aquellos casos en los que la 

ocupación máxima sea de 50 personas y que desde el inicio del recorrido de evacuación hasta 

la salida de planta no deba salvarse una altura mayor de que 2 m. en sentido ascendente.  

 

Cuando las plantas o recintos dispongan de más de una salida de planta, la longitud de los 

recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excederá de 50 m, excepto en 

plantas de escuela infantil o de enseñanza primaria, donde será como máximo 30 m. Para los 

casos de uso Residencial Público, será de 35 m como máximo. 

 

La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde 

el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excederá de 25 m. 

 

La longitud de los recorridos podrá aumentarse en un 25% siempre y cuando existan 

instalaciones de extinción automática. 

 

Según el artículo 4.2 del R.D. 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo, se establece que “el diseño y las características constructivas de los 

lugares de trabajo deberán facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en 

caso de incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los 

trabajadores”.  

1.7.5. Sectores de incendio. 

 
En establecimientos de uso docente, si el edificio tiene más de una planta, la superficie 

construida de cada sector de incendio no debe exceder de 4000 m2. Cuando tenga una única 

planta, no es preciso que esté compartimentada en sectores de de incendio. 
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Para establecimientos de uso administrativo y residencial público, la superficie construida de 

cada sector de incendio no debe exceder de 2500 m2. En el caso del uso residencial, toda 

habitación para alojamiento debe tener paredes EI 60 y, en establecimientos cuya superficie 

construida exceda de 500 m2, puertas de acceso EI2 30-C5. 

 

Las superficies detalladas anteriormente, variarán cuando se trate de zonas cuyo uso previsto 

sea diferente y subsidiario del principal del edificio o establecimiento en el que está integrada, 

ya que entonces deben constituir sectores de incendio diferentes cuando superen los 

siguientes límites: 

- Zona de alojamiento o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya superficie 

construida exceda de 500 m2. 

- Zona de uso Pública concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas. 

 

Estas superficies máximas pueden duplicarse cuando los edificios estén protegidos con una 

instalación automática de extinción que no sea exigible conforme al Documento Básico SI.  

 

La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe 

satisfacer las condiciones siguientes: 

 

 

Las paredes de las diferentes plantas del edificio “A” están realizadas con ladrillo. Para dicho 

edificio se considera cada una de las plantas como sector de incendio, dentro de la baja, se 

diferencia otro sector de incendio correspondiente a las dos salas de calderas. 

 

Elemento 
Sector bajo 

rasante 
Sector sobre rasante (H= altura de evacuación) 

 H < ó = 15 m. 
15 m < H < ó= 28 

m 
H > 28m. 

En edificios de 
cualquier uso 

No se admite EI 120 EI 120 EI 120 

Residencial 
Vivienda, 
Docente y 

administrativo 

EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

Pública 
concurrencia 

EI 120 EI 90 EI 120 EI 180 

Puertas de paso 
entre sectores 

EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo requerido a la pared en la que se 
encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de 

un vestíbulo de independencia y de dos puertas 
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Las paredes de las diferentes plantas del edificio “B” están realizadas con ladrillo. Para dicho 

edificio se considera cada una de las plantas como sector de incendio, dentro de la planta baja 

se diferencia otro sector de incendio correspondiente a la sala de la caldera. 

  

Las escaleras y ascensores que sirvan a sectores de incendio diferentes estarán delimitados 

por elementos constructivos cuya resistencia al fuego será, como mínimo, la requerida a los 

elementos separadores de sectores de incendio. En el caso de los ascensores, cuando sus 

accesos no estén situados en el recinto de una escalera protegida dispondrán de puertas E 30 

o bien de un vestíbulo de independencia en cada acceso, excepto cuando se trate de un acceso 

a un local de riesgo especial o a una zona de uso Aparcamiento, en cuyo caso deberá disponer 

siempre de vestíbulo de independencia. 

 

Edificio “A” 

En la tabla adjunta se hace una relación de los sectores de incendio existentes en este edificio: 

ZONAS DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES DE INCENDIO 

EDIFICIO “A” 

Planta Baja Se considerará sector de incendio cada una de las salas de calderas. 

Planta Baja 
Se considerará sector de incendio toda la planta, excepto la sala de 
la caldera. 

Planta Primera Se considerará sector de incendio toda la planta. 

Planta Segunda Se considerará sector de incendio toda la planta. 

 
 
Edificio “B”. 

En la tabla adjunta se hace una relación de los sectores de incendio existentes en este edificio: 

 

ZONAS DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES DE INCENDIO 

EDIFICIO “B” 

Planta Baja 
Se considerará sector de incendio toda la planta, excepto la sala de 
la caldera. 

Planta Baja Se considerará sector de incendio la sala de la caldera. 

Planta Primera Se considerará sector de incendio toda la planta. 

Planta Segunda Se considerará sector de incendio toda la planta. 

 
 

1.7.6. Medios de evacuación disponibles. 

 

En la tabla adjunta se hace una relación de las infraestructuras en el centro docente: 
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ZONA 

DIMENSIONES 
PASILLO 

DIMENSIONES 
ESCALERAS 

DIMENSIONES 
PUERTA SALIDA 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

EDIFICIO “A” PARCELA 1 

Planta Baja.  X  X  X  

Planta 1ª. X  X  X  

Planta 2º X  X  X  

EDIFICIO “B” PARCELA 1 

Planta Baja X  X  X  

Planta 1º X  X  X  

Planta 2º X  X  X  

 

 

Según el Apartado 4 “Dimensionado de los medios de evacuación” de la sección 3 del 

Documento Básico SI, la anchura mínima de pasillos y rampas previstos como recorridos de 

evacuación será de 1,00 m, y la de las puertas y pasos 0,80 m. 

 
En escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria y de secundaria, se aceptan plantas o 

recintos que dispongan de una única salida de planta, cuando: 

▪ La ocupación no exceda de 50 personas. 

▪ La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excedan de 25 

m, excepto si se trata de una planta que tiene una salida directa al espacio exterior seguro 

y la ocupación no excede de 25 personas, donde la longitud del recorrido se podrá 

incrementar hasta los 50 m. 

▪ La altura de evacuación de la planta considerada no exceda de 28 m. 

 

Cuando las plantas o recintos dispongan de más de una salida de planta: 

▪ La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excederá de 

50 m, excepto en: 

- Uso Residencial Vivienda o Residencial Público, donde será como máximo 35 m. 

- Plantas de escuela infantil o de enseñanza primaria, donde será como máximo 30 m. 

▪ La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto 

desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excederá de 25 m. 

Por lo tanto, se recomienda que en las plantas (siempre y cuando dispongan de más de una 

salida),  la longitud del recorrido desde todo punto de evacuación hasta alguna salida sea 

menor que 50 m, excepto en las destinadas a escuela infantil o a enseñanza primaria, donde 

la longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta una salida será 30 m., como 

máximo. 
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1.7.7. Tiempos actuales de evacuación. 

Los tiempos actuales de evacuación existentes en el centro docente, se tomaron en el 

simulacro de emergencia que se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2021. 

 

ZONAS TIEMPOS DE EVACUACIÓN 

EDIFICIO “A”  

Planta Baja. 1 minuto y 15 segundos 

Planta Primera. 2 minutos y 5 segundos  

Planta Segunda. 3 minutos y 9segundos 

TOTAL EDIFICIO “A”:                3 minutos 9 segundos 

EDIFICIO “B”  

Planta Baja 30 segundos 

Planta Primera. 1 minuto    

Planta Segunda. 1 minuto 30 segundos 

TOTAL EDIFICIO “B”:                 1 minuto 30 segundos 
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2.    MEDIOS DE PROTECCIÓN 
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2.1. Condiciones de emplazamiento del edificio y su entorno. Accesibilidad y 

maniobrabilidad. 

El I.E.S. ATENEA, se encuentra ubicado en el término municipal Ciudad Real (Ciudad Real) a 

203 Km. del centro de Madrid. 

 

La  parcela de que consta el instituto, se encuentran la primera en el término municipal de 

Ciudad Real (Ciudad Real) Avda. Puente de Retama Nº 1;  sin que en sus alrededores exista 

ninguna actividad o industria peligrosa, por lo que no se ven afectados por ningún plan de 

emergencia exterior de empresas ajenas. 

 

Por la ubicación geográfica del centro queda descartado el riesgo de inundación. De igual 

modo, por lo que respecta al riesgo de terremoto, la zona no se encuentra clasificada con riesgo 

específico. 

 
 
Al interior de las instalaciones se accede a través de tres puertas: 

- Puerta principal de acceso desde la Avda. Del Puente de Retama al interior de la parcela 

escolar. Es una puerta de metal, enrejada, de dos hojas, con una anchura de 2,84 m. Es 

de apertura manual y abre a favor de la evacuación. Es la puerta utilizada por los alumnos 

y los profesores para acceder al centro.  

- Puerta de acceso desde la Avda. De Los Descubrimientos al interior de la parcela escolar, 

concretamente a la zona trasera del edificio A. Es una puerta de metal, enrejada, de doble 

hoja, con una anchura de 2,86 m. Es de apertura manual y abre en contra de la evacuación.  

- Puerta de acceso desde la Avda. Del Puente de Retama a la zona de aparcamiento del 

centro. Es una puerta de metal enrejada, de una hoja y con una anchura de 3,55 m. Es la 

puerta utilizada por los vehículos pesados para acceder al centro. Es una puerta de doble 

hoja de apertura manual y abre en contra de la evacuación. 

El espacio de maniobra se debe mantener libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, 

vehículos, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una 

fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se recomendará que se eviten elementos 

tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, 

etc. 

 

El entorno de los edificios cuya altura de evacuación descendente sea mayor de 9 m, ha de 

cumplir con una serie de condiciones, a fin de poder disponer de espacio de maniobra en las 

partes de sus fachadas donde estén situados los accesos principales: 
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CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 
CUMPLE 

SI NO 

Anchura mínima libre. 5 m. X  

Altura libre. La del edificio X  

Separación máxima del vehículo al edificio. 

H = o <15 → 23 m. X  

15 < H = o <15  → 18 m.   

H > 20 → 10 m.   

Distancia máxima hasta cualquier acceso principal. 30 m. X  

Pendiente máxima. 10 % X  

 

Siendo H la altura de evacuación descendente. 

 

 Así mismo habrá que tener en cuenta, que: 

- De existir columna seca debe existir acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m. 

de cada punto de conexión a ella. 

- Las vías de acceso sin salida de más de 20 m. dispondrá de espacio suficiente para la 

maniobra de vehículos de extinción. 

- Y las zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, ya que en su caso habrá 

que cumplir una serie de condiciones establecidas en  la Sección SI 5, apartado 1º del CTE. 

 

Y por último las fachadas dispondrán de huecos que permitan el acceso desde el exterior al 

personal de extinción de incendios condiciones establecidas en  la Sección SI 5, apartado 2º 

del CTE. 

 

El espacio de maniobra se debe mantener libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, 

vehículos u otros obstáculos. De igual forma donde se prevea el acceso a una fachada con 

escaleras o plataformas hidráulicas, se recomendará que se eviten elementos tales como 

cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

 

El entorno de los edificios cuya altura de evacuación descendente sea mayor de 9 m, ha de 

cumplir con una serie de condiciones, a fin de poder disponer de espacio de maniobra en las 

partes de sus fachadas donde estén situados los accesos principales: 
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CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 
CUMPLE 

SI NO 

Anchura mínima libre. 5 m.  X 

Altura libre. La del edificio X  

Separación máxima del vehículo al edificio. 

H = o <15 → 23 m. X  

15 < H = o <15  → 18 m.   

H > 20 → 10 m.   

Distancia máxima hasta cualquier acceso principal. 30 m. X  

Pendiente máxima. 10 % X  

 

Siendo H la altura de evacuación descendente. 

 

 Así mismo habrá que tener en cuenta, que: 

- De existir columna seca debe existir acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m. 

de cada punto de conexión a ella. 

- Las vías de acceso sin salida de más de 20 m. dispondrá de espacio suficiente para la 

maniobra de vehículos de extinción. 

- Y las zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, ya que en su caso habrá 

que cumplir una serie de condiciones establecidas en  la Sección SI 5, apartado 1º del CTE. 

 

Por último, las fachadas dispondrán de huecos que permitan el acceso desde el exterior al 

personal de extinción de incendios, condiciones establecidas en  la Sección SI 5, apartado 2º 

del CTE. 

 

2.2. Condiciones de diseño arquitectónico y funcional del edificio. 

 

Los edificios se compartimentan de la siguiente manera (REFERENCIAS EN PLANOS- 

MODIFICACIONES Y CAMBIOS DE UBICACIÓN DE DEPENDENCIAS) 

PARCELA 1: 

El edificio  “A”, cuyo año de construcción es el 1988, está compuesto por tres plantas: 

- Planta baja: las estancias que se encuentran en esta planta  son las siguientes: 

❖ Salas de calderas: habitables en momentos puntuales. Tienen riesgo de 

incendio y de explosión. 

❖ Cuarto de máquinas de ascensor y ascensor: habitables en momentos 

puntuales. Tienen riesgo de incendio. 

❖ Vestíbulo planta baja : zona de paso. No tiene ningún riesgo especial. 
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❖ Cuarto de electricidad: Zona de estancia ocasional. Tiene riesgo de incendio. 

❖ Aseos alumnos/as: zonas de estancia ocasional. No tienen riesgos especiales 

de ningún tipo. 

❖ Aseos profesores/as: zonas de estancia ocasional. No tienen ningún riesgo 

especial. 

❖ Cuarto de ordenadores portátiles: zona de estancia ocasional. Tiene riesgo de 

incendio. 

❖ Pasillos: Zona de paso. No tiene ningún riesgo especial. 

❖ Conserjería : zona de estancia habitual. No tiene riesgos especiales.  

❖ Sala de Usos Múltiples: Zona de estancia ocasional. No tiene riesgos especiales 

ni de almacenamiento. 

❖ Cuartos de Limpieza: Zona de estancia ocasional. Riesgo de productos de 

limpieza. 

❖ Cuarto para material de mantenimiento. Zona de estancia ocasional. No tiene 

riesgo especial. 

❖ Sala de Audiovisuales: Zona de estancia ocasional. No tiene riesgos especiales 

ni de almacenamiento.  

❖ 4 Aulas de E.S.O: Zona de estancia habitual. No tienen riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ 6 Aulas de ciclos: Zona de estancia habitual. No tienen riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ Departamento Familia Socio-sanitaria: Zona de estancia habitual. No tiene 

riesgos especiales ni de almacenamiento. 

❖ Reprografía: Zona de estancia habitual. Tiene riesgos especiales de incendio y 

de almacenamiento, tanto por la existencia de maquinas fotocopiadoras como 

por el papel y cartón almacenado. 

❖ Biblioteca: Zona de estancia ocasional. Tiene riesgo de incendio por la existencia 

de gran cantidad de papel. 

❖ Secretaría: Zona de estancia habitual. No tiene riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ Dirección: Zona de estancia habitual. No tiene riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ Jefatura de estudios: Zona de estancia habitual. No tiene riesgos especiales ni 

de almacenamiento. 

❖ Sala de profesores: Zona de estancia habitual. No tiene riesgos especiales ni de  

almacenamiento. 
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❖ Gimnasio y pistas: Zona de estancia habitual. Tiene riesgos de almacenamiento 

❖ Cafetería: Zona de estancia habitual. Tiene riesgo especial por la existencia de 

una plancha de cocina. 

❖ Dpto. de Orientación: zona de estancia habitual. No tiene riesgos         especiales 

ni de almacenamiento. 

❖ 4 Salas de reuniones y visitas: Zona de estancia ocasional. No tiene riesgos 

especiales ni de almacenamiento. 

❖ Dpto. FOL. Zona de estancia habitual. No tiene riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ Almacén: Zona de estancia ocasional. Tiene riesgo de almacenamiento. 

  

- Planta 1ª: las estancias que se encuentran en esta planta son las siguientes: 

❖ 9 Aulas de E.S.O : Aulas de estancia habitual. No tienen riesgos especiales ni 

de almacenamiento. 

❖ 3 Aulas de ciclos : Zona de estancia habitual. No tienen riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ Aula de Plástica y artesanía: Zona de estancia habitual. Tiene riesgos por 

almacenamiento de materiales combustibles como papel, cartón y pinturas. 

❖ Archivo: Zona de estancia ocasional: Tiene riesgos por almacenamiento de 

materiales combustibles como papel y cartón. 

❖ 7 Departamentos: Zona de estancia habitual. Tiene riesgos por almacenamiento 

de materiales combustibles como papel y cartón. 

❖ Pasillo primera planta: zona de paso. No tiene riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ Aseos: zonas de estancia ocasional. No existen riesgos especiales. 

❖ 3 Laboratorios: zonas de estancia habitual. Tiene riesgo debido a la existencia y 

utilización de productos químicos. 

❖ Cuartos de Limpieza: zona de estancia ocasional. Riesgo de productos de 

limpieza. 

 

- Planta 2ª: las estancias que se encuentran en esta planta son las siguientes: 

 

❖ 6 Aulas de E.S.O y Bachillerato: Aulas de estancia habitual. No tienen riesgos 

especiales ni de almacenamiento. 

❖ Aula de informática Althia: Zona de estancia habitual. Tiene riesgos especiales 

por la cantidad de equipos informáticos. 
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❖ Aula de informática: Zona de estancia habitual. Tiene riesgos especiales por la 

existencia de gran cantidad de equipos informáticos. 

❖ Almacenes: zonas ocupadas muy puntualmente. Tienen riesgos debido al 

almacenamiento de productos de limpieza. 

❖ Aula música: Zona de estancia habitual. No tiene riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ 4 Departamentos: Zona de estancia habitual. Tiene riesgos por almacenamiento 

de materiales combustibles como papel y cartón. 

❖ Pasillo segunda planta: zona de paso. No tiene riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ Aseos: zonas de estancia ocasional. No existen riesgos especiales. 

 

El edificio  “B”, cuyo año de construcción es el 1996, está compuesto por tres plantas: 

 

- Planta baja: las estancias que se encuentran en esta planta son las siguientes: 

 

❖ Sala de la caldera: habitable en momentos puntuales. Tiene riesgo de incendio 

y de explosión. 

❖  1 Aula de E.S.O. y Bachillerato : Zona de estancia habitual. No tiene riesgos 

especiales ni de almacenamiento. 

❖ 3 Talleres de tecnología: Zona de estancia habitual. Tienen riesgos especiales 

por la existencia maderas y de máquinas herramientas que pueden producir 

lesiones. 

❖ Almacenes: zonas ocupadas muy puntualmente. Tienen riesgos debido al 

almacenamiento de productos de limpieza. 

❖ Aseos: Zona de estancia ocasional. No tienen riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ Pasillo: Zona de paso. No tiene riesgos especiales. 

 

- Planta primera: las estancias que se encuentran en esta planta son las siguientes: 

 

❖ 4 Aulas de E.S.O. y Bachillerato: Aulas de estancia habitual. No tienen riesgos 

especiales ni de almacenamiento. 

❖ Aula dibujo: Zona de estancia habitual. Tiene riesgos por almacenamiento de 

materiales combustibles como papel y cartón. 

❖ Almacén: zona ocupada muy puntualmente. No tiene riesgos especiales. 
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❖ Aseos: Zona de estancia ocasional. No tienen riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ Pasillo: Zona de paso. No tiene riesgos especiales. 

❖ Dpto Economía: Zona de estancia habitual. No tienen riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

 

- Planta segunda: las estancias que se encuentran en esta planta son las siguientes: 

 

❖ 5 Aulas de E.S.O. y Bachillerato: Zona de estancia habitual. No tienen riesgos 

especiales ni de almacenamiento. 

❖ Aula de Apoyo: Aula de estancia habitual. No tienen riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ Aula Fotografía: Zona de estancia ocasional. Tiene riesgos especiales por la 

existencia de productos utilizados para el revelado. 

❖ Cuarto de limpieza: zonas ocupadas muy puntualmente. Tienen riesgos debido 

al almacenamiento de productos de limpieza. 

❖ Aseos: Zona de estancia ocasional. No tienen riesgos especiales ni de 

almacenamiento. 

❖ Pasillo: Zona de paso. No tiene riesgos especiales. 

 

Según el RD 1741/98 (Reglamento de Instalaciones Térmicas) los locales de riesgo especial 

medio o alto deberán disponer de un vestíbulo previo cuando se acceda a los mismos desde 

el interior del edificio, o bien tener un acceso directo independiente desde el exterior. El CTE, 

establece que las puertas de los mismos deben de abrir hacia el interior del vestíbulo. 

 

El CTE determina las condiciones de resistencia de las zonas de riesgo especial integradas en 

los edificios mediante la tabla 2.2: 

Característica Riego bajo 
Riesgo 
medio 

Riesgo 
alto 

Estructura portante. R 90 R 120 R 180 

Paredes y techos que separan la zona del resto del 

edificio.  
EI 90 EI 120 EI 180 

Vestíbulo de independencia en cada comunicación de 
la zona con el resto del edificio. 

- Sí Sí 

Puertas de comunicación con el resto del edificio. EI2 45-C5 
2 x  

EI2 30-C5 

2 x  

EI2 30-C5 
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Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida 
del local. 

< ó = 25 m., pudiéndose aumentar 
en un 25 % cuando exista 

instalación automática de extinción. 

 

2.2.1. Estructura. 

Según el Apartado 3 de la sección 6 del Documento Básico SI, los establecimientos de uso 

residencial, docente y administrativo, tendrán una resistencia al fuego de sus elementos 

estructurales principales (incluidos los forjados, vigas y soportes), que serán los siguientes:   

▪ En plantas de sótano: R120. 

▪ En plantas sobre rasante:  

o R 60 para una altura de evacuación menor de 15 m. 

o R 90 para una altura de evacuación entre 15 y 28 m. 

o R 120 para una altura de evacuación igual o superior a 28 m. 

2.2.2. Compartimentaciones y determinación de los distintos sectores de incendio. 

En establecimientos de uso docente, si el edificio tiene más de una planta, la superficie 

construida de cada sector de incendio no debe exceder de 4000 m2. Cuando tenga una única 

planta, no es preciso que esté compartimentada en sectores de de incendio. 

Para establecimientos de uso administrativo y residencial público, la superficie construida de 

cada sector de incendio no debe exceder de 2500 m2. En el caso del uso residencial, toda 

habitación para alojamiento debe tener paredes EI 60 y, en establecimientos cuya superficie 

construida exceda de 500 m2, puertas de acceso EI2 30-C5. 

 

Las superficies detalladas anteriormente, variarán cuando se trate de zonas cuyo uso previsto 

sea diferente y subsidiario del principal del edificio o establecimiento en el que está integrada, 

ya que entonces deben constituir sectores de incendio diferentes cuando superen los 

siguientes límites: 

- Zona de alojamiento o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya superficie 

construida exceda de 500 m2. 

- Zona de uso Pública concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas. 

 

Estas superficies máximas pueden duplicarse cuando los edificios estén protegidos con una 

instalación automática de extinción que no sea exigible conforme al Documento Básico SI.  

 

La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe 

satisfacer las condiciones siguientes: 
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Las paredes de las diferentes plantas del edificio “A” están realizadas con ladrillo. Para dicho 

edificio se considera cada una de las plantas como sector de incendio, dentro de la baja, se 

diferencia otro sector de incendio correspondiente a las dos salas de calderas. 

 

Las paredes de las diferentes plantas del edificio “B” están realizadas con ladrillo. Para dicho 

edificio se considera cada una de las plantas como sector de incendio, dentro de la planta baja 

se diferencia otro sector de incendio correspondiente a la sala de la caldera. 

  

Las escaleras y ascensores que sirvan a sectores de incendio diferentes estarán delimitados 

por elementos constructivos cuya resistencia al fuego será, como mínimo, la requerida a los 

elementos separadores de sectores de incendio. En el caso de los ascensores, cuando sus 

accesos no estén situados en el recinto de una escalera protegida dispondrán de puertas E 30 

o bien de un vestíbulo de independencia en cada acceso, excepto cuando se trate de un acceso 

a un local de riesgo especial o a una zona de uso Aparcamiento, en cuyo caso deberá disponer 

siempre de vestíbulo de independencia. 

 

Edificio “A” 

En la tabla adjunta se hace una relación de los sectores de incendio existentes en este edificio: 

ZONAS DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES DE INCENDIO 

EDIFICIO “A” 

Planta Baja Se considerará sector de incendio cada una de las salas de calderas. 

Planta Baja 
Se considerará sector de incendio toda la planta, excepto la sala de 
la caldera. 

Planta Primera Se considerará sector de incendio toda la planta. 

Planta Segunda Se considerará sector de incendio toda la planta. 

 

Elemento 
Sector bajo 

rasante 
Sector sobre rasante (H= altura de evacuación) 

 H < ó = 15 m. 
15 m < H < ó= 28 

m 
H > 28m. 

En edificios de 
cualquier uso 

No se admite EI 120 EI 120 EI 120 

Residencial 
Vivienda, 
Docente y 

administrativo 

EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

Pública 
concurrencia 

EI 120 EI 90 EI 120 EI 180 

Puertas de paso 
entre sectores 

EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo requerido a la pared en la que se 
encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de 

un vestíbulo de independencia y de dos puertas 
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Edificio “B”. 

En la tabla adjunta se hace una relación de los sectores de incendio existentes en este edificio: 

ZONAS DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES DE INCENDIO 

EDIFICIO “A” 

Planta Baja 
Se considerará sector de incendio toda la planta, excepto la sala de 
la caldera. 

Planta Baja Se considerará sector de incendio la sala de la caldera. 

Planta Primera Se considerará sector de incendio toda la planta. 

Planta Segunda Se considerará sector de incendio toda la planta. 

 
 

2.2.3. Medios contra la propagación de incendios.  

 

Según se establece en el apartado 1 de la sección 4 del Documento Básico SI, los 

establecimientos de uso docente y administrativo, deben tener la siguiente dotación de 

instalaciones de protección contra incendios: 

▪ Extintores portátiles: uno de eficacia 21A -113B cada 15 m de recorrido en cada planta, 

como máximo, desde todo origen de evacuación, y en las zonas de riesgo especial 

conforme al capítulo 2 de la Sección 1 de este DB. 

▪ Bocas de incendio: cuando la superficie construida exceda de 2.000 m2. 

▪ Columna seca: cuando la altura de evacuación exceda de 24 m. 

▪ Hidrantes exteriores: uno si la superficie total construida está comprendida entre 5.000 y 

10.000 m2. Uno más por cada 10.000 m2 adicionales o fracción. 

 

En cuanto a los equipos de protección contra incendios, deberán seguirse las siguientes 

prescripciones: 

- Señalizar su ubicación. 

- Realizar revisiones y mantenimientos periódicos. 

- Formar a los trabajadores que los puedan utilizar sobre su utilización, mantenimiento y 

reposición. 

- Disponer del correspondiente certificado de conformidad “CE”. 

 

En la tabla adjunta se hace una relación de los diversos tipos de extintores, su identificación y 

su ubicación en el interior del centro de trabajo: 

Tipo Ubicación 

EDIFICIO “A”  

 PLANTA BAJA 

CO2  Y  ABC 
3 En el cuarto de electricidad 1.12(2)(3) 
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Tipo Ubicación 

EDIFICIO “A”  

        ABC 1  Conserjería 

        ABC 1 Sala de profesores 

CO2 Y ABC 3 En la sala de calderas 

CO2 1 En secretaría (3) 

ABC 1 En la cafetería(2)(3) 

ABC 1 En el pasillo ciclos fp. 

CO2 1 En el aula 1.26 ciclos fp.(2) 

ABC 1 En el aula 1.26 A ciclos fp. 

ABC 2 En el aula 1.27 fp.(2) 

ABC 2 En el aula 1.28 fp(2) 

ABC 1 En el vestíbulo 1.29 fp.(2) 

 PLANTA PRIMERA 

POLVO Y 
GAS 

1 en el laboratorio 2.15(2)(3) 

POLVO Y 
GAS 

1 en el laboratorio 2.16(2)(3) 

POLVO Y 
GAS 

1 en el laboratorio 2.17(2)(3) 

ABC 1 En el pasillo 2.40(2)(3) 

CO2 1 En en el aula 2.39 (2)(3) 

CO2 1 En el aula  2.18(2)(3)  antes informática 

 
 

PLANTA SEGUNDA 
 

CO2 1 En el aula de informática Althia. 

 

                                                          EDIFICIO “B” 

                                   PLANTA  BAJA 

     ABC 1 En la sala de calderas 

     ABC 1 En el aula 1.05 Tecnología 

     ABC 1 En el aula 1.11 Tecnología 

     ABC 1 En el aula 1.12 Tecnología 

 

 

Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil; 

siempre que sea posible, se situarán en los paramentos de forma tal que el extremo superior 

del extintor se encuentre a una altura máxima de 1,70 m. 

Para evitar que el extintor entorpezca la evacuación, en escaleras y pasillos, es recomendable 

su colocación en ángulos muertos. 
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En todos los centros, se dispondrán extintores en número suficiente para que el recorrido real 

en cada planta desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15 m.  

En los locales o zonas consideradas de riesgo especial, se dispondrá un extintor en el exterior 

de los mismos, y próximo a la puerta de acceso, para que pueda servir simultáneamente a 

varios de ellos. En el interior del local o la zona, se instalarán además los extintores necesarios 

para que el recorrido real hasta alguno de ellos, incluido el situado en el exterior, no sea mayor 

que 15 m en locales de riesgo especial medio o bajo, o que 10 m en locales o zonas de riesgo 

especial alto.Cada uno de los extintores tendrá una eficacia como mínimo de 21A- 113B 

cuando sean del tipo ABC. Cuando sea necesario el uso de extintores de CO2, la eficacia será 

como mínimo de 55B.  

En la adjunta se hace una relación de los extintores necesarios en el centro docente: 

 

Tipo Ubicación 

EDIFICIO “A” 

 PLANTA BAJA 

ABC 
2 automático en la sala de calderas. 
 

ABC 
Reprografía 
 

ABC 
Biblioteca 
 

ABC 
Cuarto de ordenadores portátiles 
 

 
                                                PLANTA PRIMERA 
 

ABC 
Plástica 
 

 
                                                PLANTA SEGUNDA 
 

ABC Informática 

EDIFICIO “B” 

 PLANTA BAJA 

ABC 1 En el pasillo. 

ABC 1 Automático en la sala de calderas. 

PLANTA PRIMERA 

ABC 1 En el pasillo. 

PLANTA SEGUNDA 

ABC 1 En el pasillo. 

 

Acciones a realizar: 

Este año se propondrá realizar esta fase con la instalación de estos extintores. 
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Otros sistemas de extinción /detección. 

 

El I.E.S. ATENEA, no dispone de instalaciones de detección/extinción automática en caso de 

incendio.  

Las instalaciones de detección / extinción existentes y/o necesarias en el centro de trabajo son: 

 

CARACTERÍSTICAS LOCALIZACIÓN 
Nº 

EXISTENTES 
Nº 

NECESARIAS 

Columnas Secas  0 0 

Extinción automática Sala Calderas Edificio A  1 1 

Extinción automática Sala Calderas Edificio B  0 1 

Hidrantes  Parcela  1 0 

BIE’s Edificio “A”.  10 0 

BIE’s Edificio “B” 0 0 

 

 

Hay 10 BIE’S en todo el recinto del colegio, concretamente en el edificio A.  

 

Según se establece en el apartado 1 de la sección 4 del Documento Básico SI, los 

establecimientos de uso docente y administrativo, deben estar dotados de bocas de incendio 

equipadas cuando su superficie construida exceda de 2.000 m2.Se recomiendan BIE`s de 25 

mm de diámetro, con un radio de acción de 25 m (20 de longitud de manguera + 5 m de chorro) 

y con intervalos de presión entre 4 y 7 Kg/cm2. Se dispondrán en las proximidades de los 

locales de riesgo alto, y en número tal que se pueda cubrir con ellas la superficie total del 

edificio. 

 

Deberán montarse sobre soporte rígido de forma que la altura de la boquilla y la válvula de  

apertura manual estén situadas a 1,5 m. de altura sobre el nivel del suelo. 

Se situarán preferentemente a no más de 5 m. de las salidas de cada sector de incendio, sin 

que constituyan obstáculo para su utilización. 

La separación máxima entre una BIE y la más cercana a ella, será de 50 m. La distancia desde 

cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 m. 

Dado que la superficie construida del edificio “A” de la parcela 1 es mayor de 2.000 m2, se 

considera necesario que dicho edificio disponga de BIE’s en número suficiente como para 

cubrir con ellas la totalidad de su superficie. 
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3. PLANIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fecha:  20/10/20 
IES ATENEA 

 Edición: 10 

Página 70 de 123 
MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN 

PLANIFICACION DE LAS EMERGENCIAS 

 

3.1 Objeto. 

 

El documento de Planificación de Emergencias define la secuencia de operaciones que se 

deben desarrollar para las acciones ante una emergencia.  

 

La Planificación de Emergencias se efectúa en función del tipo y gravedad de la emergencia, 

el lugar donde se produce, los medios tanto humanos como técnicos disponibles y la ocupación 

en el momento de inicio de la emergencia. 

 

El presente documento de planificación se estructura a partir de la respuesta a las preguntas 

siguientes ante una emergencia: 

 

- ¿Qué se hará? 

- ¿Quién lo hará? 

- ¿Cuándo? 

- ¿Cómo? 

- ¿Dónde? 

 

Con ello se pretende conseguir un elevado grado de eficacia y rapidez en las actuaciones en 

caso de emergencia, con el fin de minimizar tanto las posibles pérdidas materiales como las 

humanas. Tales objetivos sólo se consiguen coordinando los recursos humanos y técnicos 

existentes y actualizando el presente Manual de Autoprotección. 
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3.2 Condiciones de Evacuación. 

3.2.1. Ocupación, ubicación y actividades desarrolladas en el edificio. 

Instalaciones con riesgo específico. 

El centro cuenta en total con: 

El centro cuenta en total con: 

➢ Total profesores: 90 

➢ Total personal del Centro: 11 

➢ Total Alumnos: 959 

▪ Turno de mañana: 672 

▪ Turno de tarde: 177 

▪ E-Learning: 110 

No existe ningún alumno con deficiencias psíquicas graves, por lo que todos ellos entienden 

perfectamente órdenes. 

El centro cuenta con: 

- Edificio “A”: Consta de tres plantas. Se trata de un edificio dedicado a la docencia de E.S.O, 

Bachillerato y Ciclos Formativos. Además se llevan a cabo en el edificio todas las tareas 

administrativas. 

- Edificio “B”: Consta de tres plantas. Se trata de un edificio dedicado exclusivamente a la 

docencia de E.S.O, Bachillerato y Ciclos Formativos.  

El centro de trabajo está dividido en varias zonas: 

 

Zona Actividad 

Almacenamiento de productos químicos, limpieza - Limpieza. 

Calderas - Instalaciones. 

Aulas - Educación. 

Despachos - Educación. 

Instalaciones Eléctricas - Instalaciones. 

 

 

Según el artículo 20 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario debe 

tener en cuenta las posibles situaciones de emergencia que se puedan producir en el centro 

de trabajo y adoptar las medidas necesarias, en el caso del I.E.S. ATENEA se han identificado 

las siguientes fuentes de riesgo. 
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Instalación Emplazamiento 

Almacenamiento y utilización de productos 
químicos tóxicos, corrosivos e inflamables. 

Cuartos de limpieza de los edificios 
A de ambas parcelas. 

 

Calderas. Cuarto de calderas edificio A. 
Cuarto de calderas edificio B.  

 

Ascensor Cuarto de máquinas de ascensor. 

Instalación eléctrica. Toda la instalación 

 

 

Instalaciones sanitarias. 

En el centro de trabajo se dispone de los siguientes botiquines: 

Edificio “A”: 

- 1 En Secretaría. 

- 1 En Gimnasio 

- 1 En cafetería. 

- 1 En Conserjería 

- 1 En Laboratorio 

- 1 En aula 1.27 

- 1 En Departamento Familia Socio-sanitaria 

- 1 En Departamento Familia Edificación y Obra Civil 

Edificio “B” : 

- 2 En taller de Tecnología. 

 

El REAL DECRETO 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, los botiquines deben de contener 

desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 

esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.  

 

En materia de lugares y material de primeros auxilios, las instalaciones sanitarias del centro se 

deben adecuar al R.D. 486/97 que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo. 

 

3.2.2. Población, horarios y servicios complementarios.  

 
En la tabla adjunta se hace una relación de las actividades desarrolladas en el centro docente:  
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MES 
DÍAS DE LA 

SEMANA 
ACTIVIDAD 

TURNO 

MAÑANA 

TURNO 

TARDE 
HORARIO 

septiembre a junio lunes a viernes Docencia X  08:45 a 14:45H 

septiembre a junio lunes a viernes Docencia   X 16:00 a 21:30H 

 

3.2.3. Número máximo de personas a evacuar: 

El centro cuenta en total con: 

➢ Total profesores: 100 

➢ Total Alumnos: 1033 

▪ Turno de mañana: 671 

▪ Turno de tarde: 194 

▪ E-Learning: 168 

➢ 1 diplomado Universitario en Docencia, 1administrativo, 2 auxiliar administrativo, 3 

ordenanzas, 5 personal de limpieza y servicios domésticos, 2 personal de cafetería. 

No existe ningún alumno con deficiencias psíquicas graves, por lo que todos ellos entienden 

perfectamente órdenes. 

 

De lunes a viernes de 16:00 a 21:30 H hay actividad en los edificios de ambas Parcelas, ya 

que en ese horario se desarrollan actividades docentes, extraescolares así como las tareas de 

limpieza del centro. 

 

3.2.4. Recorridos de evacuación: Itinerarios alternativos.  

 

Actualmente, en el I.E.S. ATENEA, se dispone de recorridos de evacuación establecidos. 

 

El punto exterior seguro se encuentra en el interior de la parcela escolar en la zona de las 

pistas polideportivas. 
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Se tiene que disponer en todos los edificios que conforman el recinto del colegio, de recorridos 

de evacuación con unas dimensiones adecuadas para la posible salida de todas las personas 

del edificio en el menor tiempo posible y asegurando la seguridad de todas ellas. 

 

El RD 486/97 establece como anchura mínima de los pasillos y las escaleras 1 m. y para las 

puertas exteriores 80 cm.  

 

Por otro lado, el CTE, en su Apartado 4 (Dimensionado de los medios de evacuación) de la 

Sección 3 del Documento Básico SI, estipula que la anchura libre de pasillos y rampas previstos 

como recorridos de evacuación, será de 1,00 m  como mínimo, estableciéndose un ancho 

mayor en función del número de personas a evacuar. 

A > ó = P/200, en todo caso > ó = 1 m. 

Una excepción a esto, es el caso de pasillos previstos para 10 personas como máximo, y que 

éstas sean usuarios habituales, donde la anchura mínima de los pasillos podrá reducirse a 0,80 

m. 

 

En relación a las dimensiones de las puertas y pasos, la anchura mínima será de 80 cm. pero 

podrá ser mayor en función del número de ocupantes, A > ó = P/200. 

A > ó = P/200 > ó = 80 cm. 

 

Los pasillos que sean recorridos de evacuación carecerán de obstáculos, aunque podrán existir 

elementos salientes localizados en las paredes, siempre que se respete la anchura libre 

mínima establecida, y que no se reduzca en más de 10 cm. la anchura calculada para el 

numero de personas a evacuar por dicho pasillo.  

 

En el edificio “A”, las puertas de salida de planta abren en el sentido de la evacuación, por el 

contrario,  en planta baja encontramos 4 puertas que abren en contra de la evacuación. 

 

En el edificio “B” de la parcela 1, la puerta de salida de planta y las del edificio abren en el 

sentido de la evacuación. 

 

Se recomienda que las puertas situadas en recorridos de evacuación cumplan las siguientes 

condiciones: 
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h) Tener una anchura libre mayor que 0,80 m. La anchura de toda hoja de puerta no debe 

ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,20 m. 

 

i) Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la 

evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema 

de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien 

consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga 

dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de 

un mecanismo. 

 

j) Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura 

mediante manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2003 VC1, cuando se 

trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas que en su mayoría están 

familiarizados con la puerta considerada, así como los de barra horizontal de empuje o 

de deslizamiento conforme a la norma UNE EN 1125:2003 VC1, en caso contrario. 

 

k) Abrirán en el sentido de la evacuación toda puerta de salida: 

1. Prevista para el paso de más de 100 personas. 

2. Prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que está situada. 

 

l) Cuando existan puertas giratorias, deben disponerse puertas abatibles de apertura 

manual contiguas a ellas, excepto en el caso de que las giratorias sean automáticas y 

dispongan de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la 

evacuación, incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplicación 

manual de una fuerza no superior a 14  kg. La anchura útil de este tipo de puertas y las 

de giro automático después de su abatimiento, debe estar dimensionada para la 

evacuación total prevista. 

 

m) Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que, en caso de fallo 

del mecanismo de apertura o del suministro de energía, abra la puerta e impida que 

esta se cierre, o bien que, cuando sean abatibles, permita su apertura manual. En 

ausencia de dicho sistema, deben disponerse puertas abatibles de apertura manual que 

cumplan las condiciones indicadas en el párrafo anterior. 
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n) Toda puerta situada en la pared de un pasillo, debería disponerse de forma tal que, en 

la zona de pasillo barrida por la puerta, no se disminuya la anchura del mismo más de 

15 cm. 

 
 

En la tabla adjunta se hace una relación de las infraestructuras en el centro docente: 

 

 

ZONA 

DIMENSIONES 
PASILLO 

DIMENSIONES 
ESCALERAS 

DIMENSIONES 
PUERTA SALIDA 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

EDIFICIO “A” PARCELA 1 

Planta Baja.  X  X  X  

Planta 1ª. X  X  X  

Planta 2º X  X  X  

EDIFICIO “B” PARCELA 1 

Planta Baja X  X  X  

Planta 1º X  X  X  

Planta 2º X  X  X  

 

 

El cálculo de la anchura o de la capacidad de los elementos de evacuación se llevará a cabo 

conforme a los criterios establecidos en el CTE: 

e. La anchura A, en m, de las puertas y pasos será al menos igual a P/200, que a su vez 

será superior o igual a 0,80 m, excepto en las puertas de salida de recintos de una 

escalera protegida a planta de salida del edificio, para las que será suficiente una 

anchura igual al 80% de la calculada para la escalera. 

P = número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se 

dimensiona.  

f. La anchura A, en m, de los pasillos y rampas será al menos igual a P/200, que a su vez 

será superior o igual a 1,00 m, excepto en pasillos previstos para 10 personas como 

máximo, y estas sean usuarios habituales, que podrá ser de 0,80 m.  

P = número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se 

dimensiona. 

g. La anchura A, en m, de las escaleras no protegidas será: 
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➢ Para evacuación descendente igual o superior a P/160.  

➢ Para evacuación ascendente igual o superior a P/(160−10h). 

P = número total de personas cuyo paso está previsto por el punto cuya anchura se 

dimensiona. 

h es la altura de evacuación ascendente en metros. 

Excepto en: 

▪ Escaleras previstas para 10 personas, como máximo, y que sean usuarios 

habituales, donde la anchura mínima será de 0,80 m. 

▪ Escaleras de uso docente, zonas de escolarización infantil y centros de 

enseñanza primaria, donde la anchura mínima será de 1,20 m. 

  

h. Las escaleras protegidas cumplirán la condición siguiente: 

E 3S + 160 As 

As =  anchura de la escalera protegida en su desembarco en la planta de salida del 

edificio, en metros. Debe ser como mínimo 1,20 m, en los centros de enseñanza infantil 

y primaria, así como para los de uso de Pública Concurrencia. 

E = suma de los ocupantes asignados a la escalera en la planta considerada más los 

de las situadas por debajo o por encima de ella hasta la planta de salida del edificio, 

según se trate de una escalera para evacuación descendente o ascendente, 

respectivamente. En este caso no será necesario suponer inutilizada en su totalidad 

una de las escaleras protegidas para el caso de existir más de una. 

S = superficie útil del recinto de la escalera en el conjunto de las plantas citadas 

anteriormente (en m2), incluida la correspondiente a los tramos, a los rellanos y a las 

mesetas intermedias. 

La tabla que figura a continuación facilita los valores que se obtienen por aplicación del 

articulado. 

La capacidad que se indica para las escaleras protegidas es válida para escaleras de 

doble tramo, cuya anchura sea constante en todas las plantas y cuyas dimensiones de 

rellanos y mesetas intermedias sean las necesarias en función de dicha anchura. Para 

otras configuraciones debe aplicarse la relación establecida en el articulado, 

determinando para ello la superficie S de la escalera de que se trate. 
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Las escaleras no protegidas para una evacuación ascendente de más de 2,80 m no 

pueden servir a más de 100 personas. 

 

Según el CTE, los establecimientos de pública concurrencia en cualquier caso, y los de uso 

Docente y Administrativo, cuya superficie construida sea mayor de 1500 m2, si están integrados 

en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, deben cumplir las siguientes 

condiciones: 

▪ Sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán 

situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y 

compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en 

Anchura de la 
escalera en m 

Escalera no protegida 
Escalera protegida (evacuación 

descendente o ascendente) 

Evacuación Nº de plantas 

Ascendente Descendente 2  4  6  8  10  
Cada 
planta 
más 

1.00 132 160 224 288 352 416 480 +32 

1.10 145 176 248 320 392 464 536 +36 

1.20 158 192 274 356 438 520 602 +41 

1.30 171 208 302 396 490 584 678 +47 

1.40 184 224 328 432 536 640 744 +52 

1.50 198 240 356 472 588 704 820 +58 

1.60 211 256 384 512 640 768 896 +64 

1.70 224 272 414 556 698 840 982 +71 

1.80 237 288 442 596 750 904 1058 +77 

1.90 250 304 472 640 808 976 1144 +84 

2.00 264 320 504 688 872 1056 1240 +92 

2.10 277 336 534 732 930 1128 1326 +99 

2.20 290 352 566 780 994 1208 1422 +107 

2.30 303 368 598 828 1058 1288 1518 +115 

2.40 316 384 630 876 1122 1368 1614 +123 
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cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 del Documento Básico SI. 

No obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas 

del edificio. 

▪ Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de evacuación del 

edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de 

evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.   

 

En obras de reforma, en las que la disposición de escaleras de las características señaladas 

en los artículos anteriores presente especial dificultad, dichas escaleras podrán sustituirse por 

escaleras de incendios situadas en el exterior, que cumplan las condiciones siguientes: 

E. Su anchura se calculará como la de las escaleras no protegidas y será 0,80 m como 

mínimo. 

F. Los peldaños tendrán una contrahuella de 20 cm, como máximo, una huella de 21 cm, 

como mínimo, y sus tramos serán rectos. 

La restricción a la utilización de tramos curvos es aplicable a las escaleras denominadas 

«de incendios».  

G. Contarán con defensas y barandillas adecuadas, en función de la altura de evacuación. 

La prescripción del articulado tiene por objeto evitar la sensación de vértigo que puede 

producirse en estas escaleras exteriores. 

H. Los accesos a la escalera estarán situados en espacios comunes y debidamente 

señalizados. Excepcionalmente, el tramo final podrá estar resuelto mediante un sistema 

basculante o desplegable de fácil manejo. 

 

Por operatividad, los recorridos de evacuación que se muestran en los planos de los edificios 

de ambas parcelas, discurren por zonas comunes de los mismos. 

 

Los itinerarios de evacuación del edificio “A” de la parcela 1 y de las zonas que rodean al 

edificio hacia el exterior del centro, al punto de reunión, quedan definidos en los planos 2.1, 

3.1.A.1.y 3.1.A.2 y 3.1.A.3. 
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Los itinerarios de evacuación del edificio “B” de la parcela 1 y de las zonas que rodean al 

edificio hacia el exterior del centro, al punto de reunión, quedan definidos en los planos 2.1 y 

3.1.B.1, 3.1.B.2, y 3.1.B.3. 

 
En escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria y de secundaria, cuyas plantas 

dispongan de una única salida de planta, la longitud de los recorridos de evacuación hasta 

una salida de planta no excederán de 25 m, excepto si se trata de una planta que tiene una 

salida directa al espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 25 personas, donde la 

longitud del recorrido se podrá incrementar hasta los 50 m. 

 

Así mismo servirá con la existencia de una única salida en aquellos casos en los que la 

ocupación máxima sea de 50 personas y que desde el inicio del recorrido de evacuación hasta 

la salida de planta no deba salvarse una altura mayor de que 2 m. en sentido ascendente.  

 

Cuando las plantas o recintos dispongan de más de una salida de planta, la longitud de los 

recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excederá de 50 m, excepto en 

plantas de escuela infantil o de enseñanza primaria, donde será como máximo 30 m. Para los 

casos de uso Residencial Público, será de 35 m como máximo. 

 

La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde 

el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excederá de 25 m. 

 

La longitud de los recorridos podrá aumentarse en un 25% siempre y cuando existan 

instalaciones de extinción automática. 

 

Según  el artículo 4.2 del R.D. 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo, se establece que “el diseño y las características constructivas de los 

lugares de trabajo deberán facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en 

caso de incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los 

trabajadores”. Por ello, se recomienda que en los centros docentes cuyas ventanas dispongan 

rejas u otros elementos de protección en las plantas bajas, como es el caso de los  dos edificios  

del I.E.S. ATENEA, algunos de dichos elementos sean practicables desde el interior y estén 

convenientemente señalizados. Así mismo, también es recomendable que las aulas dispuestas 

a ambos lados de un pasillo no tengan sus puertas enfrentadas. 
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3.2.5. Sectores de incendio.  

 
En establecimientos de uso docente, si el edificio tiene más de una planta, la superficie 

construida de cada sector de incendio no debe exceder de 4000 m2. Cuando tenga una única 

planta, no es preciso que esté compartimentada en sectores de de incendio. 

Para establecimientos de uso administrativo y residencial público, la superficie construida de 

cada sector de incendio no debe exceder de 2500 m2. En el caso del uso residencial, toda 

habitación para alojamiento debe tener paredes EI 60 y, en establecimientos cuya superficie 

construida exceda de 500 m2, puertas de acceso EI2 30-C5. 

 

Las superficies detalladas anteriormente, variarán cuando se trate de zonas cuyo uso previsto 

sea diferente y subsidiario del principal del edificio o establecimiento en el que está integrada, 

ya que entonces deben constituir sectores de incendio diferentes cuando superen los 

siguientes límites: 

 

- Zona de alojamiento o de uso Administrativo, Comercial o Docente cuya superficie 

construida exceda de 500 m2. 

- Zona de uso Pública concurrencia cuya ocupación exceda de 500 personas. 

 

Estas superficies máximas pueden duplicarse cuando los edificios estén protegidos con una 

instalación automática de extinción que no sea exigible conforme al Documento Básico SI.  

 

La resistencia al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendio debe 

satisfacer las condiciones siguientes: 

 

Elemento 
Sector bajo 

rasante 
Sector sobre rasante (H= altura de evacuación) 

 H < ó = 15 m. 
15 m < H < ó= 28 

m 
H > 28m. 

En edificios de 
cualquier uso 

No se admite EI 120 EI 120 EI 120 

Residencial 
Vivienda, 
Docente y 

administrativo 

EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

Pública 
concurrencia 

EI 120 EI 90 EI 120 EI 180 
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Las paredes de las diferentes plantas del edificio “A” de la parcela 1, están realizadas con 

ladrillo. Para dicho edificio se considera cada una de las plantas como sector de incendio, 

dentro de la baja, se diferencia otro sector de incendio correspondiente a las dos salas de 

calderas. 

 

Las paredes del edificio “B” de la parcela 1 están realizadas con ladrillo. Para dicho edificio se 

considera cada una de las plantas como sector de incendio, dentro de la planta baja se 

diferencia otro sector de incendio correspondiente a la sala de la caldera. 

 

Las escaleras y ascensores que sirvan a sectores de incendio diferentes estarán delimitados 

por elementos constructivos cuya resistencia al fuego será, como mínimo, la requerida a los 

elementos separadores de sectores de incendio. En el caso de los ascensores, cuando sus 

accesos no estén situados en el recinto de una escalera protegida dispondrán de puertas E 30 

o bien de un vestíbulo de independencia en cada acceso, excepto cuando se trate de un acceso 

a un local de riesgo especial o a una zona de uso Aparcamiento, en cuyo caso deberá disponer 

siempre de vestíbulo de independencia. 

Edificio “A” 

En la tabla adjunta se hace una relación de los sectores de incendio existentes en este edificio: 

ZONAS DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES DE INCENDIO 

EDIFICIO “A” 

Planta Baja Se considerará sector de incendio cada una de las salas de calderas. 

Planta Baja 
Se considerará sector de incendio toda la planta, excepto la sala de 
la caldera. 

Planta Primera Se considerará sector de incendio toda la planta. 

Planta Segunda Se considerará sector de incendio toda la planta. 

 
 
Edificio “B”. 

En la tabla adjunta se hace una relación de los sectores de incendio existentes en este edificio: 

 

ZONAS DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES DE INCENDIO 

EDIFICIO “A” 

Planta Baja 
Se considerará sector de incendio toda la planta, excepto la sala de 
la caldera. 

Planta Baja Se considerará sector de incendio la sala de la caldera. 

Planta Primera Se considerará sector de incendio toda la planta. 

Puertas de paso 
entre sectores 

EI2 t-C5 siendo t la mitad del tiempo requerido a la pared en la que se 
encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realice a través de 

un vestíbulo de independencia y de dos puertas 
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Planta Segunda Se considerará sector de incendio toda la planta. 

 

3.2.6. Medios de evacuación disponibles. 

 

En la tabla adjunta se hace una relación de las infraestructuras en el centro docente: 

ZONA 

DIMENSIONES 
PASILLO 

DIMENSIONES 
ESCALERAS 

DIMENSIONES 
PUERTA SALIDA 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

EDIFICIO “A” PARCELA 1 

Planta Baja.  X  X  X  

Planta 1ª. X  X  X  

Planta 2º X  X  X  

EDIFICIO “B” PARCELA 1 

Planta Baja X  X  X  

Planta 1º X  X  X  

Planta 2º X  X  X  

 

Según el Apartado 4 “Dimensionado de los medios de evacuación” de la sección 3 del 

Documento Básico SI, la anchura mínima de pasillos y rampas previstos como recorridos de 

evacuación será de 1,00 m, y la de las puertas y pasos 0,80 m. 

 
En escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria y de secundaria, se aceptan plantas o 

recintos que dispongan de una única salida de planta, cuando: 

▪ La ocupación no exceda de 50 personas. 

▪ La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no exceda de 25 m, 

excepto si se trata de una planta que tiene una salida directa al espacio exterior seguro y 

la ocupación no excede de 25 personas, donde la longitud del recorrido se podrá 

incrementar hasta los 50 m. 

▪ La altura de evacuación de la planta considerada no exceda de 28 m. 

 

Cuando las plantas o recintos dispongan de más de una salida de planta: 

▪ La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excederá de 

50 m, excepto en: 

- Uso Residencial Vivienda o Residencial Público, donde será como máximo 35 m. 

- Plantas de escuela infantil o de enseñanza primaria, donde será como máximo 30 m. 

▪ La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto 

desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excederá de 25 m. 
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Por lo tanto, se recomienda que en las plantas (siempre y cuando dispongan de más de una 

salida),  la longitud del recorrido desde todo punto de evacuación hasta alguna salida sea 

menor que 50 m, excepto en las destinadas a escuela infantil o a enseñanza primaria, donde 

la longitud del recorrido desde todo origen de evacuación hasta una salida será 30 m., como 

máximo. 

 3.2.7. Tiempos actuales de evacuación.  

 
Los tiempos actuales de evacuación existentes en el centro docente, se tomaron en el  

simulacro de emergencia que se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2018. El tiempo de 

evacuación fue: 2 m. 51 segundos para evacuación. - 8 m.47 segundos para recuento. 

 

Medios Humanos. 

Los medios humanos disponibles en el I.E.S. ATENEA, en caso de emergencia se especifican 

a continuación en la siguiente tabla, con la relación de los diversos componentes y su función:  

FUNCIÓN NOMBRE 
EXT. 

TELF. 

CENTRO DE CONTROL 
1  JULIÁN ESCUDERO PEINADO 11 

2  PERSONAL DE SECRETARIA 18 

JEFES DE EMERGENCIA 
1  PAULINO MENCHEN ALMANSA 12 

2  JULIÁN ESCUDERO PEINADO 11 

JEFES DE INTERVENCIÓN 
1  CRISTINA FERNÁNDEZ 13 

2  ALFREDO ARCOS JIMÉNEZ 17 

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN 
1  PERSONAL DE CONSERJERIA 10 

2  PROFESORADO S/ PLAN EMERG 14 

EQUIPOS DE INTERVENCIÓN 

1  RICARDO JAVIER PASCUAL CHAVES 13 

2  YOLANDA ABRIL COMPAIRED 16 

3  SONIA MENCHERO PECO 30 

  

  

  

EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS 

1  MARÍA ALMUDENA APARICIO  30 

2  RICARDO JAVIER PASCUAL CHAVES 13 

3  JULIAN SANTOS CÉSPEDES 30 
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3.4 Equipos de emergencia necesarios. Criterios de selección, formación y cualificación 

de los equipos. Coordinación de competencias, jerarquía y toma de decisiones.  

 

3.4.1 Denominación y funciones. 

 

Los equipos de emergencia son el conjunto de personas designadas y especialmente 

entrenadas cuya misión fundamental es la prevención adoptando las medidas oportunas para 

evitar que se puedan originar situaciones de emergencia y actuar de una forma rápida y eficaz 

en caso de que se produzca una emergencia en el centro de trabajo. 

 

El integrante de un equipo de emergencia deberá cumplir una serie de consignas: 

 

- Estar informado del riesgo general y particular de las actividades del área o departamento 

en el que trabaja. 

- Notificar las anomalías que observe o detecte y verificar que sean subsanadas mediante 

medidas correctoras antes de que se produzca una situación de emergencia. 

- Conocer la localización de los medios técnicos de protección y evacuación de los que se 

disponga. 

- Transmitir la alarma a las personas designadas en el Plan de Emergencia. 

- Afrontar el inicio de una emergencia notificando su descubrimiento, transmitiendo la alarma 

a las personas designadas en el Plan de Emergencia, ejecutando las instrucciones del Plan 

de Emergencia tanto para sí mismo como para el equipo y utilizar los medios a su alcance 

para controlar la emergencia hasta la llegada de refuerzos exteriores si fuera necesario. 
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3.4.2 Jefe de Emergencia (JE). 

 

Es la figura de máxima autoridad en el centro de trabajo durante una emergencia, en este caso, 

sería la dirección. 

 

Actuará desde el Centro de Control en comunicación directa con el Jefe de Intervención, 

enviará al área de la emergencia las ayudas disponibles internas y solicitará en su caso las 

externas. 

 

Será el responsable de decidir, de forma eficaz, las acciones necesarias hasta la llegada de 

los servicios externos de ayuda, y determinará la evacuación parcial de la zona o general del 

centro. 

 

El Jefe de Emergencia es el responsable de mantener actualizado el Manual de 

Autoprotección, introduciendo las modificaciones oportunas en función de los cambios que se 

lleven a cabo en el centro de trabajo. 

 

El Jefe de Emergencia tendrá las siguientes consignas: 

 

- Debe estar siempre localizable y en caso de ausencia lo notificará en el Centro de Control. 

- Una vez declarada la emergencia, acudirá urgentemente al Centro de Control desde donde 

dirigirá las acciones. 

- Decidirá la orden de evacuación de la zona (evacuación parcial) o la evacuación del edificio 

(evacuación total), de acuerdo con la evolución de la situación de emergencia. 

- Notificará a sus superiores, cuando proceda la situación y consecuencias de la emergencia. 

- En caso de evacuación dará instrucciones utilizando el sistema de alarma instalada para 

tal objeto. 

- A la llegada de los Servicios Públicos de Emergencia cederá el mando de la emergencia al 

responsable de los mismos y colaborará con ellos en todo aquello en que se le requiera. 

- Una vez controlada la situación de emergencia, inspeccionará las instalaciones afectadas 

y redactará un primer informe, sin detrimento de posteriores análisis en profundidad, en el 

que se recogerá: 

 

• Local afectado y alcance de los daños. 
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• Cronología del suceso. 

• Posibles causas iniciales. 

• Actuaciones del equipo de los equipos de intervención. 

• Desarrollo del plan de emergencia, incidencias y desviaciones observadas. 

 

- En caso de recibir una amenaza de bomba, avisará a las fuerzas de seguridad. 

 

 

3.4.3 Jefe de Intervención (JI). 

 

Es el responsable del equipo de intervención y dirige las operaciones de lucha contra la 

emergencia en el punto en que se haya producido, donde representa la máxima autoridad. 

 

Es conocedor de todos los equipos e instalaciones de protección para combatir, mitigar o 

eliminar las situaciones de emergencia. 

 

Debe mantener contacto permanente con el Jefe de Emergencia para informar y recibir 

órdenes oportunas, realizando así las actuaciones de una forma coordinada. 

 

3.4.4 Equipo de alarma y evacuación (EAE). 

 

Sus tareas fundamentales en caso de producirse una emergencia son: 

 

- Anunciar la evacuación de su sector al escuchar la alarma general. 

- Guiar a los ocupantes de su sector hacia las vías de evacuación practicables. 

- Conseguir una evacuación rápida y ordenada. 

- Ayudar en la evacuación de personas impedidas, disminuidas o heridas. 

- No permitir el regreso a los locales evacuados. 

- Comprobar que no quedan rezagados una vez evacuado su sector. 

- Comprobar ausencias. 

- Impedir el uso de ascensores o escaleras que no deban utilizarse en caso de emergencia. 
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3.4.5 Equipos de Intervención (EI). 

 

Su función es acudir al lugar donde se ha producido una emergencia con el objeto de 

controlarla, y ayudar a los Servicios Públicos de Emergencia si ellos lo solicitan. 

 

Instrucciones para los Equipos de Intervención: 

 

- Si descubre una situación de emergencia, mantenga la calma y avise inmediatamente al 

Centro de Control.  

- A la vista del desarrollo de sucesos, y las características de la emergencia y bajo las 

órdenes del Jefe de Intervención, si está presente, se procederá al control de la 

emergencia. En caso de una situación de gravedad o riesgo evidente espere la llegada del 

resto del equipo. 

- Si es avisado de una emergencia por otra persona o por el Jefe de Emergencia, diríjase al 

lugar de la emergencia y actúe, bajo las órdenes del responsable utilizando los medios 

técnicos disponibles. 

 

3.4.6 Equipos de Primeros Auxilios (EPA). 

 

Su misión es prestar los primeros auxilios a los posibles lesionados durante una emergencia, 

asistiendo con los medios a su alcance y siguiendo las instrucciones del personal sanitario que 

pueda acudir en caso de emergencia, las curas y medidas que considere necesarias. 

 

La formación impartida a los integrantes del Equipo de Primeros Auxilios, tendrá establecidas 

las siguientes disposiciones de actuación: 

 

 

ACCIÓN INSTRUCCIONES 

ACCIDENTES 

LEVES 

Se atenderán los pequeños accidentes en botiquín, considerando si debe 

ser atendido por personal cualificado, en cuyo caso deberá ser trasladado 

inmediatamente al centro médico más cercano. 

ACCIDENTES 

GRAVES 

Coordinarán y decidirán en primera instancia los medios que precisen, 

dando órdenes necesarias al personal que esté próximo para: 
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- Solicitar la presencia de un ATS o personal cualificado o traslado a 

botiquín. 

- Evacuar directamente a la Mutua u Hospital. 

- Necesidad de ambulancia o taxi. 

- Acompañar al accidentado. 

 

 

En todos los casos el personal de primeros auxilios registrará el accidente atendido en el libro 

destinado a tal fin y que se encuentra en el botiquín. 

 

 

3.4.7 Centro de Control (CC). 

 

El Centro de Control es el lugar donde se centraliza toda la información y toma de decisiones 

en caso de producirse una emergencia. 

 

En el Centro de Control están centralizados todos los medios de comunicación interior y 

exterior, números de teléfonos importantes y necesarios en caso de una emergencia. 

 

En caso de emergencia se personará en este punto el Jefe de Emergencia y tomará el mando. 

 

3.4.8 Puntos de reunión. 

 

Son los puntos donde el personal debe dirigirse en caso de evacuación para realizar el recuento 

y control de posibles bajas o ausencias. 

 

Los puntos de reunión se han asignado en función del área o departamento al que pertenece 

cada empleado, independientemente de la salida utilizada en caso de evacuación, y al objeto 

de facilitar el recuento. 

 

El punto exterior seguro se encuentra en el interior de la parcela escolar en la zona de las 

pistas polideportivas. 
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Estos puntos de reunión podrán ser modificados según lo estime la persona competente, 

debiendo comunicar cualquier cambio que se produzca, dejando constancia por escrito a los 

responsables de los distintos equipos que participan en  una emergencia (equipo de 

emergencia, equipo de primeros auxilios, equipo de intervención…) 

 

En los puntos de reunión existirá un responsable que será el que realice el recuento de las 

personas evacuadas. 

3.5 Desarrollo del Plan de Emergencia. 

 

3.5.1 Objeto. 

 

En este apartado se describen las posibles situaciones de emergencia y los criterios de 

actuación frente a las mismas, para afrontar de una forma eficaz y rápida las acciones 

necesarias. 

 

3.5.2 Clasificación de emergencias. 

 

El Plan de Emergencia desarrollado se centra fundamentalmente en las posibles emergencias 

que se puedan materializar en el I.E.S. ATENEA, y el grado de severidad de las consecuencias 

que de ellas se derivan. 

 

3.5.2.1 Según la materialización en el tiempo. 

 

Una emergencia podrá producirse en el centro de trabajo durante: 

 

- Jornada laboral, actividad normal y actividades extraescolares. 

- Jornada Festiva o vacaciones, actividad reducida. 

- Jornada de huelga. 
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3.5.2.2 Según la procedencia y tipo. 

 

En función de la procedencia y tipo de la emergencia producida, se prevén las posibles 

situaciones: 

 

- Accidente laboral. 

- Corte del fluido eléctrico. 

- Incendio. 

- Explosión. 

- Derrame o fuga de productos químicos. Riesgo medio ambiental. 

- Fuga con riesgo biológico. 

- Aviso de bomba. 

 

3.5.2.3 Según la gravedad de las consecuencias. 

 

En función de la gravedad de sus posibles consecuencias, las emergencias se clasificarán en: 

 

- Conato de emergencia: Incidente que puede ser controlado y dominado de forma 

sencilla por el personal próximo y con los medios de alcance de forma inmediata. 

- Emergencia parcial: Incidente que para ser controlado y dominado requiere la actuación 

de los equipos de intervención, pudiendo ser necesaria la evacuación total o parcial de una 

zona o sector de la edificación. 

- Emergencia general: Incidente que precisa de la actuación de todos los equipos y 

medios de protección del establecimiento y de la ayuda de los medios de socorro y salvamento 

exteriores. Normalmente comporta la evacuación de personas de determinados sectores e 

incluso la de la totalidad del centro de trabajo. 

 

3.5.3 Rutinas y procedimientos fijos.  

 

Las circunstancias en que puede presentarse una situación de emergencia son variadas, no 

obstante, aunque el número de personas sea diferente o la emergencia sea de diferente tipo, 

se realizarán unas operaciones básicas comunes, que son las siguientes: 

 

- Plan de detección. 
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- Plan de alarma. 

- Plan de intervención. 

- Plan de evacuación. 

 

3.5.3.1 Plan de detección. 

 

Cualquier persona que se halle en el centro de trabajo y advierta una situación de peligro tiene 

la obligación de avisar lo más rápidamente posible llamando al Centro de Control. 

 

En el caso de tratarse de una zona especial la detección será automática. 

 

En todos los casos el punto de recepción de la alarma será el Centro de Control, la persona 

que reciba la alarma emprenderá las actuaciones previstas. 

 

3.5.3.2 Plan de alarma. 

 

El plan de alarma establece los mecanismos de aviso a las personas que deben intervenir en 

la situación de emergencia y a todo el personal que está presente en el centro de trabajo. 

 

En el caso de tratarse de una zona especial con sistema de detección automática, ésta activará 

la alarma y según el modo de funcionamiento se requerirá, o no, confirmación. 

 

 

3.5.3.3 Plan de actuación. 

 

El plan de actuación tiene por objetivo el control de la emergencia, solucionándola o 

emprendiendo las medidas adecuadas para evitar su progresión. Se estará en esta situación 

cuando: 

 

- Se produzca una situación de emergencia en la zona en la cual se encuentra un trabajador. 

- Se produzca una señal de alarma en cualquier punto de la planta. 
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Las actuaciones previstas están planificadas en tres niveles: 

 

1. Primera Intervención: se produce de forma absolutamente automática al presentarse un 

siniestro y dirigirá las operaciones el mando de la zona donde se ha producido el siniestro. 

2. Equipos de intervención: se trata de un equipo que ha recibido una formación específica y 

actuará a las órdenes del Jefe de Intervención, este habrá ordenado su intervención en el 

siniestro, bajo la coordinación del Jefe de Emergencia. 

3. Actuación de los equipos de ayuda exterior: el Jefe de Emergencia habrá solicitado esta 

ayuda exterior. 

 

Si existe personal externo, salvo indicación expresa en sentido contrario, solamente deberá 

prestar su colaboración según las siguientes directrices: 

- Colaborando en retirar materiales y bienes que puedan resultar afectados o de la zona o 

que dificulten las operaciones de actuación. 

- Avisar a los equipos de actuación si advierte riesgos derivados del siniestro. 

- En caso de no controlarse la situación y existir una situación de peligro por cualquier 

circunstancia, el personal externo deberá dirigirse con rapidez a la salida más próxima y 

acudir al punto de reunión o desempeñar otras funciones que tenga asignadas. 

- La persona que decreta el cese de la situación de emergencia es el Jefe de Emergencia. 

 

Existe la posibilidad que se produzca una emergencia durante una jornada festiva o de huelga, 

por lo que se pueden dar dos situaciones:  

 

- Existe un número reducido de personal por lo que se reduce la operatividad en caso de 

emergencia. 

 

En estos casos de reducida operatividad se procederá de la siguiente forma: 

 

- Detección y alarma de la emergencia: puede ser bien vía telefónica por haberla descubierto 

un trabajador, llamando al Centro de Control, o bien por la detección automática que está 

centralizada en el Centro de Control. 

- Confirmación de la emergencia: si es por detección automática o por percepción visual, 

sonora, etc, el vigilante se trasladará al punto de emergencia y comprobará si es real o se 

trata de una falsa alarma. 
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- Fin de emergencia: éste sólo será el caso en el que el vigilante haya observado que se 

trataba de una falsa alarma. 

- Avisos: dada la alarma de los trabajadores vía telefónica o bien por percepción visual del 

vigilante, si éste se encuentra solo, se procederá a avisar a los Servicios Públicos de 

Emergencia (Bomberos, etc.) y al Jefe de Emergencia en este orden, dejando 

posteriormente la línea telefónica desocupada. 

- Traslado al punto de Emergencia: los Servicios Públicos de Emergencia deberán ser 

recibidos e informados por el vigilante, a no ser que haya llegado antes el Jefe de 

Emergencia. 

- Fin de la emergencia: después de llegar los Servicios Públicos de Emergencia se dará fin 

a la emergencia cuando se considere ha sido controlada. 

 

3.5.3.4 Plan de evacuación. 

 

En el plan de evacuación se dan las consignas para evacuar de la forma más rápida y eficaz 

la zona o dependencias donde se ha producido una emergencia. 

 

La evacuación del centro de trabajo está organizada siguiendo los criterios expuestos a 

continuación: 

 

- Las órdenes de evacuación de todo el centro de trabajo o de zonas, las dará el Jefe de 

Emergencia. 

- Las órdenes de evacuación parciales las dará el Jefe de intervención, bajo la supervisión 

del Jefe de Emergencia. 

- La evacuación será coordinada por los Equipos de Alarma y Evacuación de la zona 

siniestrada, garantizando la operatividad de la misma y que no ha permanecido nadie en el 

recinto. 

 

En tales circunstancias se establece que: 

 

- Decretada una situación grave de peligro el Jefe de Emergencia ordenará la evacuación. 

- En primer lugar deben salir las personas que estén amenazadas por una mayor situación 

de riesgo. 
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- Se pararán las máquinas o equipos en los que se estaba trabajando. 

- Si no existe criterio que justifique lo contrario, los ocupantes deberán dirigirse a la salida 

que tengan más próxima. 

- Se evitará emprender rutas que puedan conducir a recintos en los cuales no haya salida 

(puertas cerradas, salidas obstruidas, etc.). 

- Los Equipos de Alarma y Evacuación se pondrán a las órdenes del Jefe de Emergencia, 

efectuando todas las operaciones previstas con la máxima responsabilidad. 

- A la hora de evacuar, ninguna persona recogerá objetos personales, no esperará a amigos 

o compañeros y se dirigirá directamente a la salida. 

- Bajo ningún concepto se retrocederá cuando se realice la evacuación. 

- No deben abrirse ventanas, sólo deben abrirse las puertas necesarias para salir y dejar 

cerradas las puertas que se atraviesen. 

- Se mantendrá la calma, no correrá ni gritará para no provocar el pánico y se ayudará a 

otras personas a evacuar, en caso de necesidad. 

- Al cruzar la puerta de salida no deberán detenerse, ni andar más despacio, provoca 

retenciones en el interior del centro de trabajo que dificulta la salida de las personas que 

todavía están en el interior. Una vez cruzada la puerta de salida deberán seguir andando 

al mismo ritmo hasta el punto de reunión. 

- Se dirigirá al punto de reunión y recuento. 

- Cuando el punto de reunión esté fuera del recinto del centro de trabajo, nunca se evacuará 

en vehículo. 

- En el punto de reunión se situarán exactamente en la misma posición que ocupan dentro 

del centro de trabajo. 

- El punto de reunión podrá ubicarse en diferentes situaciones. Los responsables de la 

coordinación lo indicarán en función del siniestro y para facilitar las operaciones de los 

servicios de ayuda. 

- No se debe fumar, se debe estar en tranquilidad y silencio y se debe procurar mantener la 

máxima atención. 

 

En caso de que existan personas con algún tipo de disminución en el centro de trabajo, debe 

garantizarse su evacuación en una situación de emergencia. Será responsabilidad de todos la 

atención a dichas personas, por ello será preciso: 
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- Si se conoce la existencia de alguna persona que tenga alguna dificultad en salir del centro 

de trabajo por si misma, lo comunicará al personal de Equipo de Alarma y Evacuación. 

 

 
- Para facilitar la evacuación de una persona con un problema físico podrá ser necesaria la 

ayuda de una sola persona. Pero si por cualquier circunstancia existieran personas con 

disminuciones psíquicas en el interior del recinto deberá asignar a dos personas para la 

ayuda de cada una de ellas, siempre y cuando sea posible esta asignación, en caso 

contrario la asignación será más reducida. 

 

3.5.4 Secuencias de actuación referidas a las hipótesis de riesgos más probables. 

 
A continuación se procede a enumerar las posibles situaciones de emergencia en el centro de 

trabajo y con posterioridad se establecen las consignas de actuación. Las posibles situaciones 

de emergencia son: 

 

- Accidente laboral. 

- Corte del fluido eléctrico. 

- Incendio. 

- Explosión. 

- Derrame o fuga de productos químicos. Riesgo medio ambiental. 

- Aviso de bomba. 

3.5.4.1 Accidente laboral 

 
En caso de producirse un accidente laboral con víctimas, las actuaciones se desarrollarán de 

la siguiente forma: 

 
- Al producirse la emergencia simultáneamente a la detección visual se procederá a avisar 

al Centro de Control.  

- El Equipo de Primeros Auxilios analizará la situación y comunicará la necesidad de solicitud 

de ayuda a servicios exteriores (ambulancia). 

- Se evacuarán los accidentados, utilizando las camillas disponibles. Nunca se utilizarán 

carretillas elevadoras u otro vehículo que no esté habilitado para este fin. 

- El Jefe de Emergencia designará una persona para realizar las comunicaciones oportunas. 
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3.5.4.2 Corte de fluido eléctrico. 

 

Si se produce un corte en el fluido eléctrico, automáticamente se activará el alumbrado de 

emergencia. 

 

Se mantendrá la calma y no se moverá del puesto de trabajo hasta que retorne el fluido 

eléctrico, a no ser que se especifique lo contrario por otro medio. 

 

En caso de tener que realizar alguna actuación concreta, se recomienda la utilización de 

lámparas de emergencia. 

 

En las instalaciones en las que se disponga de un generador de fluido eléctrico, o sea necesaria 

la presencia de éste, automáticamente se activará su funcionamiento. 

 

Cuando retorne el fluido eléctrico se retomará la actividad normal. 

 

3.5.4.3 Incendio. 

 

La secuencia en caso de detección de un incendio es la siguiente: 

 

- Aviso al Centro de Control,  

- Aviso al Jefe de Emergencia desde el Centro de Control. 

- Aviso al Jefe de Intervención por parte del Centro de Control. 

- Aviso a los Servicios Públicos de Emergencia (BOMBEROS), si así lo estima oportuno el 

Jefe de Emergencia. 

- El Jefe y el equipo de Intervención se personarán en el foco de incendio con los medios 

necesarios para la extinción del incendio. 
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- Si se presentan los Servicios Públicos de Emergencia (BOMBEROS), antes de sofocar el 

incendio, el Jefe de Emergencia, a través de los contactos con el Jefe de Intervención, 

informará al Jefe de los Servicios Públicos de Emergencia (BOMBEROS) presentando el 

estado de situación y le cederá el mando de actuación. 

- El Jefe de Intervención y el equipo estarán bajo el mando de los Servicios Públicos de 

Emergencia (BOMBEROS). Si el Jefe de los Servicios Públicos de Emergencia lo cree 

oportuno se procederá a la evacuación total del centro de trabajo, según lo establecido en 

el Plan de Evacuación. 

 

Se considera superada la situación de emergencia por incendio, cuando así lo considere el 

Jefe de Emergencia, tras el consentimiento afirmativo del Jefe de los Servicios Públicos de 

Emergencia (BOMBEROS). 

 

En caso de incendio el personal actuará de la siguiente manera: 

 

- Pararse en un breve espacio de tiempo y analizar el foco de inicio (eléctrico, sustancia 

inflamable, etc.). 

- Avisar a personas más experimentadas para emprender actuaciones, sin que ello suponga 

demora alguna. 

- Se escogerá el extintor adecuado a cada tipo de fuego y sin accionarlo se dirigirá a las 

proximidades del fuego. 

- Preparará el extintor según instrucciones recibidas en las prácticas contra incendios. Están 

en la etiqueta del extintor. 

- Si es adecuada, y la dimensión así lo requiere, se podrá utilizar una boca de incendio 

equipada cercana. 

- En todo momento se evitará respirar humos. 

- En caso de que se le prenda la ropa, se tirará al suelo y rodará sobre sí mismo. 

- Si se ve bloqueado por el humo saldrá de la zona gateando, arrastrándose por el suelo. 

 

 

- Se tomarán las adecuadas precauciones para no respirar los humos que puedan ser muy 

tóxicos. 

- El personal específicamente designado, con funciones de apoyo, procederá a cerrar las 

instalaciones de aire comprimido, climatización y cortar suministros. 
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- Se tendrá especial atención al disparo de sistemas automáticos de extinción mediante 

agentes gaseosos. En caso de disparo manual de los sistemas de extinción automáticos 

deberá verificarse con total certeza que no hay ninguna persona dentro del recinto. 

 

Si el incendio es de origen eléctrico, por cortocircuito, etc. se actuará: 

 

- El personal acudirá al cuadro eléctrico más próximo para proceder a cortar la corriente. 

- Se actuará preferentemente con extintores de anhídrido carbónico. 

- Si es necesario actuar de alguna forma sobre el armario, se hará con un objeto de madera. 

 

3.5.4.4 Explosión. 

 

En caso de producirse una explosión en un área deberá procederse rápidamente: 

 

- Identificar la fuente que ha provocado la explosión. 

- Avisar con rapidez al Jefe de Emergencia. 

- Si existe posibilidad de que se vuelva a producir, rápidamente desalojar a las posibles 

víctimas y proceder a realizar la evacuación, con el nivel que estime el Jefe de Emergencia. 

- Si se trata de una fuente de suministro continuo, eliminar el flujo mediante el corte a partir 

de la llave de paso. 

- Si se ha producido un incendio proceder a realizar las tareas de extinción. 

 

3.5.4.5 Derrame o fuga de productos químicos. Riesgo medio ambiental. 

 

Las actuaciones en caso de derrame de un líquido peligroso serán específicas para cada 

producto. El personal del centro de trabajo y, en concreto, el Jefe de Emergencia dispondrá de 

información precisa de la forma de proceder para cada producto. En términos generales ante 

el derrame o fuga de un producto químico deberá tenerse en cuenta las siguientes premisas: 

 

- Se procederá con precaución. 

- Se actuará adecuadamente al producto derramado. Fichas de seguridad. 

- Se restringirá el acceso al área. 
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- Si es necesario, se situará el personal sin protección en posición contraria a la dirección 

del aire en la zona de derrame. 

- Se evitará el contacto con el líquido derramado. 

- Se eliminarán las fuentes de ignición. 

- Se operará en la zona de derrame con los medios adecuados de protección. 

- Se evitará que el líquido entre en alcantarillas o en espacios cerrados. 

- Se protegerán alcantarillas y cursos de agua de entradas de productos contaminados. 

- Se usarán equipos de prueba de explosión donde sea necesario. 

- Se notificará las posibles contaminaciones. 

- Con los medios de protección adecuados, determinar la posibilidad de absorber el líquido 

con un producto absorbente inerte o arena (si es sólido hacerlo directamente) recogerlo 

posteriormente en recipientes herméticos y proceder posteriormente a su tratamiento como 

un residuo sólido especial. Cuando existan cubetos de recogida, se procederá a desalojar 

el efluente recogido, lo más rápidamente posible, y se gestionará su eliminación o 

reutilización. 

- Si se produce una fuga de líquido en conducciones, se avisará de dicha situación al Jefe 

de Emergencia que tomará las medidas necesarias para realizar el corte de suministro, en 

la llave de paso de la zona, sin que ello suponga peligro para el centro de trabajo. 

 

- Si se produce una fuga de gas o producto químico gaseoso en una área interior del centro 

de trabajo, se deberá actuar: 

- Evitando el alcance de la nube gaseosa a un punto de calor que pueda ocasionar su 

deflagración. Para ello no se encenderán luces ni se accionarán interruptores eléctricos, no 

se encenderán cerillas, no se acercarán linternas o equipos similares. 

- Ventilando la zona, abriendo puertas y ventanas para que el gas vaya al exterior. 

- El personal asignado accederá a la llave de paso de la zona para evitar que fluyan más 

gases. 

 

Si la fuga de gas o producto químico gaseoso se produce en un área exterior: 

- Se evitará que se acerquen vehículos o personas a la zona que puedan aportar el foco de 

calor o chispa que sería causante de una deflagración. 

- Se cortará el suministro cerrando la llave de paso. 

- Se mantendrán cerradas las puertas de las zonas interiores del centro de trabajo, para 

evitar la penetración de gases en el interior. 
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- Se avisará inmediatamente al servicio de urgencias de la compañía suministradora, si se 

trata de un producto de suministro exterior. 

 

3.5.4.5 Aviso de bomba. 

 

Por lo general se reciben avisos de bomba en el Centro de Control, por tanto ante una situación 

de este tipo se procederá de la siguiente forma: 

- La persona que recibe el aviso mantendrá en todo momento la calma. 

- Se cogerá la máxima información del aviso (cuándo, dónde, cómo y de qué tipo es el 

artefacto) 

- Una vez recibida la llamada se procederá a avisar rápidamente al Jefe de Emergencia. 

- El Jefe de Emergencia avisará inmediatamente a las fuerzas de seguridad. 

 
El Jefe de Emergencia, si lo cree oportuno ordenará la evacuación inmediata de la zona o del 

centro de trabajo. 

 

3.6 Riesgo Medioambiental. Gestión de las corrientes residuales generadas. 

 

En caso de materializarse un riesgo, el I.E.S. ATENEA, debe actuar de acuerdo al presente 

capítulo 3. 

 

Una vez finalizada la emergencia general interior, deben valorarse las posibles emergencias 

exteriores para que el Jefe de Emergencia pueda considerar por acabada la emergencia. 

 

El I.E.S. ATENEA, por su actividad e instalaciones, puede afectar al medio ambiente con sus 

residuos generados: 

 

EMERGENCIA RESIDUOS GENERADOS 

INCENDIO 
AGUAS RESIDUALES A ALCANTARILLADO 

RESIDUOS DEL INCENDIO 

VERTIDO O FUGA A ALCANTARILLADO 
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VERTIDO O FUGA DE 

PRODUCTO QUÍMICO 

RESIDUOS SÓLIDOS DE LA RECOGIDA DEL DERRAME 

 

A) Incendio: en caso de producirse un incendio en el I.E.S. ATENEA, automáticamente 

se actuará para combatirlo con los medios humanos y técnicos disponibles. Tras la extinción 

del incendio, el I.E.S. ATENEA, podrá haber generado los siguientes residuos: 

 

a1) Aguas Residuales: el I.E.S. ATENEA, o bien los Servicios de Protección Externos, en 

caso de utilizar agua u otros medios de extinción que puedan producir efluentes residuales con 

evacuación al alcantarillado, tras extinguir el incendio procederán: 

 

- Telefoneando a la autoridad competente sobre tratamientos de Aguas Residuales. 

 

Si en la extinción se ha empleado algún producto especial que pueda evacuar al alcantarillado, 

se notificará su utilización y se adjuntarán las fichas de seguridad de los productos (vía FAX). 

 

a2) Residuos del incendio: Los residuos producidos por un incendio serán caracterizados (si 

es necesario) y gestionados por un Gestor Autorizado por la Junta de Residuos. 

 

 

B) Vertido o fuga de producto químico: 

 

b1) Vertido o fuga al alcantarillado: si aún utilizando los medios descritos en el apartado 

3.5.4.5. del presente manual, se produce un vertido o fuga al alcantarillado, se procederá: 

 

- Telefoneando a la autoridad competente sobre tratamientos de Aguas Residuales. 

  

b2) Residuo sólido de la recogida del derrame: Los residuos producidos en la retención de 

la fuga o recogida del vertido de los productos químicos serán caracterizados (si es necesario) 

y gestionados por un Gestor Autorizado por la Junta de Residuos. Se facilitarán las fichas de 

seguridad de los productos químicos que se han vertido y de las sustancias utilizadas en la 

retención. 
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4. IMPLANTACIÓN 
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4.1 Responsabilidad. 

 

La dirección del I.E.S. ATENEA, será la responsable de poner en funcionamiento el Plan de 

Autoprotección según los criterios establecidos en este Manual de Autoprotección. 

 

Según criterios del Ministerio de Interior, el personal directivo, los mandos intermedios, técnicos 

y trabajadores tendrán que participar para conseguir la implantación satisfactoria del Manual 

de Autoprotección. 

 

Se debe hacer mención de la responsabilidad de todo trabajador de cooperar en las situaciones 

de emergencia y en el salvamento de víctimas de accidentes de trabajo, en las condiciones 

que, en cada caso, fuesen razonablemente exigibles. 

 

4.2 Organización. 

 

La dirección del centro deberá delegar la coordinación de las acciones necesarias para la 

implantación y el mantenimiento del Manual de Autoprotección en una persona con formación 

adecuada, capacidad de decisión, temple y serenidad, autoridad, designada a tal efecto, y que 

en caso de emergencia, asumirá las funciones de Jefe de Emergencia. 

 

El Jefe de Emergencia será el responsable de decidir, de forma eficaz, las acciones necesarias 

hasta la llegada de los servicios externos de ayuda, y determinará la evacuación parcial de la 

zona o general del centro. 

4.3  Programa de Mantenimiento. 

 

4.3.1. Medios técnicos. 
 

El mantenimiento de los medios técnicos que intervienen para paliar una emergencia es 

necesario para afrontarla siempre con fiabilidad, rapidez y eficacia. 
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Se creará un programa de mantenimiento en el que se detallarán las operaciones a efectuar o 

los puntos a supervisar, así como su periodicidad. 

 

4.3.2 Medios humanos. 

 

En el caso de los medios humanos, deberá primero potenciarse la prevención, a continuación 

se informará y formará al personal con objeto de hacer frente a las posibles emergencias con 

la máxima efectividad y de acuerdo al presente Manual de Autoprotección. 

 

Desde la Dirección del I.E.S. ATENEA, se promocionará la prevención de riesgos en los 

puestos de trabajo, para hacer participar a todos los trabajadores en su propia seguridad y en 

la promoción de la colectiva. Para ello se realizarán programas formativos específicos para 

favorecer la prevención y programas de actuación frente a emergencias. 

4.4 Simulacros. 

 

Con una periodicidad mínima anual, se realizarán ejercicios de simulación de un siniestro, de 

manera que se pueda poner en práctica, una parte o la totalidad de los supuestos 

contemplados en el Plan de Autoprotección. 

 

Para la realización del primer simulacro es aconsejable el aviso previo, aunque sin comunicar 

el horario y el tipo de ejercicio a realizar. Para posteriores simulacros, y tras la valoración del 

desarrollo del primero, podría considerarse la posibilidad de su realización sin previo aviso. 

 

Una vez finalizado el simulacro, el Jefe de Emergencia, elaborará un informe en el que se 

recogerán, como mínimo los siguientes aspectos: 

 

- Características del supuesto. 

- Cronología del suceso. 

- Conclusiones. 
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4.5 Programa de Implantación. 

 

Siguiendo un orden de prioridades se programará la implantación del presente Manual de 

Autoprotección, con las actividades siguientes: 

 

- Estudio detallado del Manual de Autoprotección por parte de las personas designadas para 

ello por el I.E.S. ATENEA. 

- Confección de las consignas de prevención y de actuación en caso de una emergencia. Se 

adjuntan en Documento nº 3. 

- Colocación en lugares estratégicos del I.E.S. ATENEA, de una señalización sobre medidas 

de protección, que incluya vías de evacuación (planos “Ud. está aquí”), así como de 

ubicación de los medios de protección. 

- Selección, formación y adiestramiento de los componentes de los distintos equipos de 

emergencia. 

- Diseño y realización de un simulacro. 

- Mantenimiento y revisiones del Manual de Autoprotección. 

 

4.6 Investigación de siniestros. 

 

En caso de producirse una emergencia en el centro: 

 

- Se estudiarán las causas que dan lugar al mismo, su propagación y las consecuencias. 

- Se analizará el comportamiento de las personas y los equipos de emergencia y se 

adoptarán las medidas correctoras necesarias. 

- Se redactará un informe que recoja los resultados del estudio. 
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4.7 Actualización del Manual de Autoprotección. 

 

El Manual de Autoprotección tendrá vigencia de un año. 

 

Tres meses antes de finalizar la vigencia del mismo, se someterá a revisión por parte del Jefe 

de Emergencia y la Dirección del I.E.S. ATENEA, con objeto de renovar su vigencia por otro 

año más o, en su defecto, llevar a término las modificaciones que se consideren oportunas. 

 

También deberá revisarse el Manual de Autoprotección siempre que se presente alguna de las 

siguientes circunstancias: 

 

- Modificación de la legislación vigente. 

- Modificación de la reglamentación interna de la empresa. 

- Modificación del centro de trabajo, adquisiciones de maquinaria que pueda implicar la 

materialización de una emergencia. 

- Deficiencias observadas en este Manual de Autoprotección a partir de la realización de 

simulacros o de emergencias reales. 

 

4.8 Anexos. 

- Registro de medios humanos. 

- Registro de cursos de formación que afecten al Manual de Autoprotección. 

- Registro de mantenimiento de medios de extinción contra incendios. 

- Registro de simulacros. 

- Registro sobre la práctica de la evacuación. 

- Registro de consulta a los trabajadores o a sus representantes sobre la designación de 

trabajadores como integrantes del grupo de actuación en caso de emergencia (nombre, 

función). 

- Registro de notificación al trabajador como integrante del grupo de actuación en caso de 

emergencia (nombre, función). 
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4.8.1 Registro de medios humanos. 

 

FUNCIÓN NOMBRE 
EXT. 

TELF. 

CENTRO DE CONTROL 
1   

2  

JEFES DE EMERGENCIA 
1   

2  

JEFES DE INTERVENCIÓN 
1   

2  

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN 

1   

2  

3  

EQUIPOS DE INTERVENCIÓN 

1   

2  

3  

EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS 1   

 

 

 

  



 

Fecha:  20/10/20 
IES ATENEA 

 Edición: 10 

Página 109 de 123 
MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN 

IMPLANTACIÓN 

 

 

 

4.8.2 Registro de cursos de formación que afecten al Manual de Autoprotección. 

 

FORMACIÓN DEL PERSONAL – MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN 

Título del curso:  

Fecha de 

realización: 

 Duración 

total: 

 

Impartido: 

 Por personal interno. 

Nombre formadores. Cargo en la empresa: 

 

  

 

 Por personal ajeno. 

Nombre de entidad formadora: 

Contenido del curso. Resumen temario: 

 

 

 

Lista de asistentes. Cargo en la empresa: 
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METODOLOGÍA CUMPLIMENTACIÓN MODELO DE REGISTRO DE FORMACIÓN DEL 

PERSONAL QUE AFECTA AL MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN 

 

Título del curso: nombre del curso realizado. 

 

Fecha de realización: período de duración del curso. 

 

Duración total: número de horas totales realizadas por cada trabajador. 

 

Impartido: 

 

 Por personal interno: en caso de que la formación haya sido impartida por 

personal de la propia empresa. Se especificará el nombre o nombres y el cargo 

de los formadores. 

 Por personal ajeno: en caso de que la formación haya sido impartida por 

personal externo. Se especificará el nombre de la entidad formadora. 

 

Contenido del curso. Resumen del temario: breve descripción del temario del curso, 

especificando las horas dedicadas a cada parte. 

 

Lista de asistentes. Cargo en la empresa: relación del personal que ha realizado el 

curso, junto con el cargo que desempeñaba en el momento de iniciar el curso. 
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4.8.3 Registro de mantenimiento de medios de extinción contra incendios. 

A continuación, en la siguiente tabla se da una relación del programa de revisión y 

mantenimiento de los medios de protección contra incendios en el I.E.S. ATENEA.  

Las revisiones realizadas de los diferentes medios de protección existentes deberán 

documentarse y estar disponibles. 

 PERIODICIDAD  DE LAS REVISIONES 

 PERSONAL INTERNO PERSONAL AUTORIZADO 

EQUIPO O 
SISTEMA 

TRES MESES AÑO CINCO AÑOS 

Sistemas 
automático
s de 
detección y 
alarma de 
incendios. 

- Comprobar 
funcionamiento de las 
instalaciones. 
- Sustitución de elementos 
defectuosos. 
- Mantenimiento de 
acumuladores 

- Verificación integral de la 
instalación. 
- Limpieza de central y accesorios. 
- Verificación de uniones roscadas o 
soldadas. 
- Limpieza y reglaje de relés. 
- Regulación de intensidades y 
tensiones. 
- Verificación de los equipos de 
transmisión de alarma. 
- Prueba final de la instalación. 

 

Sistema 
manual de 
alarma de 
incendios 

- Comprobación de 
funcionamiento de la 
instalación. 
- Mantenimiento de 
acumuladores. 

Verificación integral de la instalación. 
Limpieza de sus componentes. 
Prueba final de la instalación. 

 

Extintores 

- Comprobación de la 
accesibilidad, señalización, 
buen estado aparente de 
conservación, precintos, 
inscripciones, mangueras, 
etc. 
- Comprobación del estado 
de carga del extintor y del 
botellín de gas impulsor y 
estado de las partes 
mecánicas. 

- Verificación del estado de carga. 
- Comprobación de la presión de 
impulsión del agente extintor. 
- Estado de la manguera, boquilla o 
lanza, válvulas y partes mecánicas. 

Se retimbrará 
el extintor de 
acuerdo a la 
ITC-MIE-AP5 
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 PERIODICIDAD  DE LAS REVISIONES 

 PERSONAL INTERNO PERSONAL AUTORIZADO 

EQUIPO O 
SISTEMA 

TRES MESES AÑO CINCO AÑOS 

Bocas de 
incendio 
equipadas 

- Comprobación de la 
accesibilidad, señalización. 
- Comprobación de todos los 
componentes (manguera, 
boquilla, cristal, etc). 
- Comprobación, por lectura 

de manómetro, de la presión 

de servicio. 

- Limpieza del conjunto y 
engrase de cierres y bisagras 
en puertas del andamio. 

Desmontaje de la manguera 
y ensayo. 
Comprobación del correcto 
funcionamiento de la boquilla 
en sus distintas posiciones y 
del sistema de cierre. 
Comprobación de la 
estanqueidad de los rácores 
y manguera y estado de las 
juntas. 
Comprobación de la 
indicación del manómetro 
con otro de referencia. 

Manguera 
debe ser 
sometida a 
una presión 
de prueba de 
15 kg/cm2. 

Sistemas fijos 
de extinción. 

- Comprobación de que las 
boquillas del agente extintor 
están en buen estado y libres 
de obstáculos para su 
funcionamiento correcto. 
- Comprobación del buen 
estado de los componentes 
del sistema. 
- Comprobación del estado 
de carga. 
- Comprobación de los 
circuitos de señalización. 
- Limpieza general de los 
componentes. 

Verificación integral de la 
instalación. 
Comprobación del estado y 
de la carga del agente 
extintor y del indicador de la 
misma. 
Prueba de la instalación en 
condiciones de su recepción. 
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4.8.4 Registro de simulacros. 

 

 

REGISTRO DE SIMULACROS Hoja 1 de 1 

Fecha de realización  Registro Nº:  

Hora de realización:  Tipo de simulacro:  

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

MEDIDAS CORRECTORAS/SUGERENCIAS: 

 

 

 

 

Redactado: 

 

 

SUPERVISOR SIMULACRO 

Fecha y firma: 

Revisado: 

 

 

JEFE DE EMERGENCIA 

Fecha y firma: 
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METODOLOGÍA CUMPLIMENTACIÓN MODELO DE REGISTRO DE SIMULACROS 

 

 

Fecha de realización: día, mes y año de la realización del simulacro. 

 

Hora de realización: hora y minutos en la que se ha iniciado el simulacro. 

 

Registro Nº: número ordinal dentro de los simulacros realizados. 

 

Tipo de simulacro: tipo de simulacro realizado (evacuación, extinción de incendio, 

contención de derrames, primeros auxilios, etc.). 

 

Observaciones: relación de los puntos o actuaciones de no conformidad de las 

incidencias ocurridas durante la realización del simulacro 

 

Medidas correctoras / sugerencias: relación de sugerencias y/o acciones correctoras 

para mejorar las acciones a realizar en caso de emergencia, cosa que puede implicar 

una actualización del Manual de Autoprotección. 

 

Redactado: el Supervisor firma la relación de puntos de no conformidades y las 

sugerencias o medidas correctoras a adoptar, tras haber presenciado el simulacro y 

estudiar los cuestionarios entregados por los diferentes cargos de la planta. 

 

Revisado: el Jefe de Emergencia está de acuerdo con la relación de incidencias y ha 

realizado las correcciones oportunas en el informe realizado por el coordinador (de una 

entidad especializada u otra persona de la empresa que esté formada a tal efecto). 
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4.8.5 Registro cuestionario sobre simulacros. 

 

REGISTRO CUESTIONARIO SIMULACRO Hoja 1 de 3 

Nombre de la empresa: I.E.S. ATENEA 

Fecha de realización simulacro:  Hora inicio:  

Nombre de la persona:  

Función en Manual de 

Autoprotección 

 

Sección trabajo:  Sección 

actuación: 

 

PUNTO A EVALUAR SI NO NP OBSERVACIONES 

La emergencia que se produjo era 
previsible. 

    

Se actuó de forma rápida para 
minimizar los efectos de la emergencia. 

    

Los equipos de protección eran 
accesibles y estaban en su lugar. 

    

Los equipos de protección estaban 
señalizados. 

    

Los equipos de protección funcionaban 
correctamente. 

    

El canal de información fue rápido.     

Se escuchó con claridad la sirena en el 
puesto de trabajo. 
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REGISTRO CUESTIONARIO SIMULACRO Hoja 2 de 3 

Las órdenes de evacuación parcial o 
total fueron claras. 

    

El personal inició la evacuación de 
forma rápida, sin desconcierto y bajo 
las órdenes de los coordinadores de 
evacuación. 

    

Estaban las vías de evacuación libres 
de obstáculos. 

    

Estaban las salidas de evacuación 
libres de obstáculos. 

    

Estaban señalizadas las vías de 
evacuación. 

    

La evacuación se realizó de forma 
ordenada, sin gritos y sin retrocesos de 
personal. 

    

El personal evacuó la zona de 
emergencia según las directrices del 
Manual de Autoprotección. 

    

La iluminación era suficiente.     

Se activó la iluminación de emergencia.     

Estuve en el punto de reunión 
asignado. 

    

En el punto de reunión fui recontado por 
el responsable. 

    

No volví al centro de trabajo hasta 
recibir órdenes de un superior en 
funciones. 
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REGISTRO CUESTIONARIO SIMULACRO Hoja 3 de 3 

La llegada de los Servicios Externos de 
Emergencia no supuso un riesgo 
añadido a la situación de emergencia. 

    

Los Servicios Externos de Emergencia 
fueron informados rápidamente de la 
situación de emergencia. 

    

Los Servicios Externos de Emergencia 
estuvieron en todo momento 
coordinados con los grupos de 
emergencia. 

    

OTRAS OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

Redactado: 

 

 

 

TRABAJADOR 

Fecha y firma: 

Recibido: 

 

 

 

JEFE DE EMERGENCIA 

Fecha y firma: 
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METODOLOGÍA CUMPLIMENTACIÓN MODELO DE REGISTRO DE CUESTIONARIO 

SOBRE SIMULACROS 

 

El cuestionario está pensado para ser cumplimentado por aquellas personas que actúan 

de forma activa, en especial del personal que se encarga de coordinar la evacuación, 

por ser estas personas las que directamente observan las desviaciones o no 

conformidades del Plan de Autoprotección. Se aconseja además que cumplimenten éste 

cuestionario las personas que actúen directamente en la emergencia. 

 

El objeto de este documento es realizar un posterior informe con todas las no 

conformidades observadas y establecer así las medidas correctoras. 

 

Fecha de realización: día, mes y año de la realización del simulacro. 

 

Hora de realización: hora y minutos en la que se ha iniciado el simulacro. 

 

Nombre de la persona: nombre y apellidos de la persona que ha contestado el 

cuestionario del simulacro. 

 

Función en el Manual de Autoprotección: función, dentro del Manual de 

Autoprotección, de la persona que ha contestado el cuestionario del simulacro. 

 

Sección de trabajo: sección en la que está habitualmente desarrollando su actividad. 

 

Sección de actuación: sección en la que se ha producido la emergencia y la persona 

en funciones que ha acudido a realizar sus tareas previstas ante una emergencia. 
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Punto a evaluar: cuestiones sobre las que se quiere incidir, con 4 posibilidades: 

 Sí: en caso de una respuesta afirmativa a la cuestión. 

 No: cuando la respuesta sea negativa. 

 NP (No Procede): cuando la pregunta no sea de aplicación. 

Observaciones: incidencias, sugerencias, causas o consecuencias de las cuestiones 

respondidas. 

 

Otras observaciones: incidencias, sugerencias, causas o consecuencias que el 

trabajador considere que no han sido contempladas en el cuestionario. 
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4.8.6 Registro de consulta a los trabajadores o a sus representantes sobre la 

designación de trabajadores como integrantes del grupo de actuación en caso de 

emergencia. 

 

Sr./Sres.: 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la LPRL, donde se indica que el 

empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, las decisiones 

relativas a la designación de los trabajadores encargados de la actuación en caso de 

emergencia, se comunica que la empresa tiene previsto nombrar a los abajo reseñados, 

en base a su experiencia y preparación en el tema de actuación en emergencias 

(incendios, primeros auxilios, etc.), su interés en el tema, la distribución de sus puestos 

de trabajo y horarios: 

 

TRABAJADOR CARGO O PUESTO 

  

  

  

 

En caso de cualquier objeción u observación al respecto y, en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 36 punto 3, en el plazo de 15 días deberán emitir el informe correspondiente. 

 

Recibí  

 

 

 

Fdo: 

Representante de los trabajadores 

Fdo: 

 

 

 

El empresario o su representante 

Fecha: 
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4.8.7 Registro de notificación al trabajador como integrante del grupo de 

actuación en caso de emergencia. 

 

Estimado colaborador: 

 

De acuerdo con las conversaciones mantenidas, se le comunica su nombramiento para 

ser integrante del equipo de trabajadores encargados de la actuación en caso de 

emergencia, según lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

También se le hace saber que su nombramiento ha sido previamente consultado a los 

representantes de los trabajadores en virtud de lo exigido en el artículo 33 punto 1c, sin 

que se haya hecho ninguna objeción por parte de los mismos. 

 

 

 

 

 

Recibí  

 

 

 

Fdo: 

Trabajador grupo actuación emergencia 

Fdo: 

 

 

 

El empresario o su representante 

Fecha: 
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5.      PLANOS 
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