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El documento que se desarrolla a continuación, se organiza en capítulos, conforme 

a los apartados recogidos en el artículo 4 de la Orden del 2 de julio de 2012, de 

Funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de 

castilla La Mancha. Es un documento vivo, se podrán hacer modificaciones cuando sean 

presentadas por el equipo directivo, el claustro o cualquier miembro de los sectores 

representados en el consejo escolar, según se expresa en la orden del 25 de septiembre 

del 2008. Para aprobar las modificaciones serán necesarios dos tercios del Consejo 

Escolar y entrarán en vigor al curso siguiente al de su aprobación, según expresa también 

la citada orden.  

Una vez aprobado el Proyecto se hará público para que sea conocido y pueda ser 

consultado por todos los miembros de la comunidad educativa 

Durante el curso académico 2018-19 conviven las leyes de educación LOE (Ley 

2/2016) y LOMCE (ley 8/2013) con lo que el documento irá trabajándose y adaptándose a 

los distintos cambios legislativos que tengan que venir. 

Todos aquellos aspectos del funcionamiento que no estén contemplados en este 

documento, se regirán por la legislación vigente: Aquellos, cuya regulación se vea 

modificada posteriormente por una norma de carácter superior, serán adaptados a la 

misma a la mayor brevedad posible. 

Una vez informado el documento a toda la Comunidad educativa, recogidas sus 

propuestas de mejora y evaluado definitivamente por el Consejo escolar en reunión 

ordinaria, La directora del centro lo ha aprobado definitivamente el día 28 de junio 2019 

 

La Directora del Centro 

 

 

Fdo: Mª Carmen Rescalvo Patiño 

 

 

NOTA: Todas las referencias para las que este documento se utiliza la forma de 

masculino genérico, deben entenderse aplicables indistintamente, a mujeres y 

hombres 
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      INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Educativo del IES María Pacheco es un instrumento de gestión que tiene por objeto 

recoger la orientación que esta comunidad educativa quiere dar a sus actuaciones. Para ello, 

señala y define el conjunto de rasgos que le dan identidad, de acuerdo a su entorno y 

características esenciales, marca su carácter, personalidad y estilo docente, estando muy 

vinculado a las personas que han de realizarlo, a los alumnos sobre los que ha de incidir y al 

entorno social en el que está inmerso. 

A través de este instrumento se pretende dar la mayor coherencia y continuidad posible a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, de forma que el alumnado del centro siga su proceso 

educativo con criterios estables, aunque inevitablemente sujetos a las variaciones que las 

circunstancias puedan imponer. 

Este Proyecto establece la línea, tipo y modelo de educación que se desea dar, y determina los 

valores que se asumen como orientación para esa educación que se persigue, perfilando la 

formación del alumno y los principios que deben orientarla. Garantiza la convivencia, el respeto 

mutuo, el entendimiento y la creación de un ambiente adecuado para el desarrollo de las labores y 

funciones a desarrollar en el centro. Respeta el principio de no discriminación y de inclusión 

educativa como valores fundamentales 

A su vez, este documento procura dar coherencia al trabajo que todos y cada uno de los miembros 

de la Comunidad Educativa realizan, con el fin de que exista la necesaria coordinación entre ellos. 

En su elaboración se ha considerado primordial un compromiso abierto a cambios y 

modificaciones, evitando la idea de algo acabado e inamovible, por ello deberá ser evaluado, 

analizado y revisado de forma habitual y constante. 

Este Proyecto Educativo ha sido elaborado bajo la coordinación del equipo directivo, con la 

participación de la Comunidad Educativa mediante el procedimiento que se determina en las 

Normas de Convivencia Organización y Funcionamiento. 

Su modificación podría ser propuesta por el Equipo Directivo, el Claustro, por cualquier miembro de 

los sectores representantes en el Consejo Escolar y, en su caso, las asociaciones de padres y 

madres y de alumnos. Dicha modificación entrará en vigor al curso siguiente de su aprobación. 

Una vez aprobado el Proyecto Educativo, se hará público en la web del centro para que sea 

conocido por toda la comunidad educativa 
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1.- CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL. 
RESPUESTAS EDUCATIVAS. 

 

1.1. EL CENTRO. 

El IES María Pacheco está ubicado entre los barrios Santa Teresa y Palomarejos, delimitado por 

las instalaciones deportivas del patronato municipal y por el Parque de las Tres Culturas. Es una 

zona eminentemente urbana y céntrica.  El edificio que ocupa fue construido en 1958 como sede 

de la escuela normal de magisterio de Toledo, empezando a funcionar como instituto de secundaria 

en el año 2002. 

 Su situación permite desplazarse a pie al casco antiguo y al campus universitario de la 

fábrica de armas. 

 Es un edificio de cinco plantas, remodelado en algunas de sus instalaciones, aunque aún 

quedan cosas por mejorar como son los aseos del alumnado y algunos del profesorado, así como 

la carpintería de la planta baja y el sótano.  

Los espacios son amplios y luminosos, tanto en aulas como en laboratorios, talleres, 

departamentos y demás dependencias.  

Tiene conserjería y reprografía, oficina de administración, despachos de secretaría, dirección, de 

jefatura, de departamentos didácticos, una sala para atención a familias, una sala de reuniones, 

sala de profesores, salón de actos, biblioteca, cafetería, almacén, laboratorios de biología y 

geología, de física y otro de química, taller de tecnología, dos aulas de informática, aula de plástica, 

de dibujo y de música. 

De igual modo cuenta con un patio y dos pistas polideportivas, una para futbol y otra para 

baloncesto, además del pabellón polideportivo, cedido por las tardes al patronato deportivo 

municipal. Casi todos los espacios cuentan con conexión wifi, proyector y sonido 

 La plantilla orgánica del instituto es de 35 profesores. El claustro, en función de las 

variaciones de matrícula y ratios establecidas por la consejería de educación oscila entre 47-53 

profesores. Casi todo el profesorado imparte su especialidad, a excepción de algunos profesores 

que imparten materias afines. 

 En lo que respecta al personal no docente, el centro cuenta con 3 ordenanzas y dos 

administrativos, 4 trabajadoras de limpieza contratados por una empresa de limpieza a través de la 

Dirección Provincial. También tenemos un responsable de mantenimiento general del centro y otro 

de mantenimiento informático contratados por el IES. 

 Con lo que respecta al alumnado, la matrícula oficial oscila entre 550-600 alumnos.  

En Toledo capital no hay adscripción de centros de primaria, sin embargo sí que se ha hecho para 

las localidades cercanas y a nosotros nos corresponde: Argés, Cobisa, Layos, Nambroca y 

Burguillos. En consecuencia bastantes alumnos, utilizan el transporte escolar para su 

desplazamiento, como usuarios de algunas de las seis rutas autorizadas actualmente. 
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1.2.  EL ENTORNO  

 

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

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

niveles extremos que corresponden a sectores sociales bajos o muy bajos en contraste con otros 

altos o medio-altos. De forma aproximada, se puede establecer que el 70% de la población 

pertenece a un estrato social medio-alto, mientras que el 30% corresponde a sectores medio-bajos. 

Sólo un sector muy minoritario podría incluirse podría definirse como desestructurado o marginal. 

A este último segmento sociocultural corresponderían los alumnos que se encuentran en casas 

de acogida o que son inmigrantes. 

Se ha detectado el escaso interés que tienen los alumnos/as por visitar las bibliotecas públicas 

de sus respectivas localidades, y el poco tiempo que dedican a realizar actividades de tipo cultural.  

La mayor parte del tiempo libre lo invierten en actividades deportivas, ver la televisión o, incluso, a 

“no hacer nada”.  

En las familias más desfavorecidas es donde aparecen más casos de absentismo, se reduce el 

número de escolarización y se da el mayor porcentaje de abandono y fracaso escolar.  

El impacto de la población inmigrante ha tenido poca incidencia. Al ser poco numerosa y no 

presentar problemáticas relevantes, el proceso de adaptación e integración en el ambiente escolar, 

se ha producido con normalidad. 

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

y, en algunos casos, no muestran motivación por el aprendizaje. Para corregir en la medida de lo 

posible estas dificultades, los profesores de nuestro centro mantienen, en su gran mayoría, una 

actitud cálida, próxima y cordial, lo que facilita la comunicación con el alumnado. Este clima 

promueve unas relaciones positivas que fomentan la curiosidad por el saber y muchas ventajas 

para poder orientarlos en la planificación de su futuro.   

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

interés por la lectura por medio de la utilización de la biblioteca del centro. 

La organización de actividades culturales tanto por agentes externos al Centro (Ayuntamiento, 

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

(Departamentos) es muy beneficiosa para fomentar en el alumno el interés por el mundo que le 

rodea en sus múltiples dimensiones (históricas, científicas, artísticas…) y contribuye, por tanto, de 

un modo fundamental al desarrollo íntegro de su personalidad. 

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

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

máximo contacto con los padres y madres, siempre que es posible a nivel personal, a través de 

entrevistas con profesores y tutores. También existe una comunicación vía telefónica, cuando la 

situación lo requiere. En el Centro disponemos del programa de gestión Papás, a través del cual, 

los padres que lo soliciten pueden tener una información instantánea, sobre las ausencias o 

resultados de trabajos y exámenes, consultando la aplicación informática.  
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Las relaciones con la Asociación de madres y padres son constantes y fluidas a lo largo de 

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

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

económicas para la adquisición de material educativo. 

 

1.3. MEDIDAS EDUCATIVAS. 

 

Para conseguir que los alumnos del instituto desarrollen al máximo sus capacidades 

personales, es necesario que el centro cuente con un modelo claro de desarrollo y convivencia. 

Estos dos ámbitos nos permitirán, al mismo tiempo que enseñamos adecuadamente, vivir en un 

entorno escolar cómodo y relajado, donde aprender no solo a ser competentes en determinadas 

áreas y materias, sino a convivir con los demás y a esforzarse por ser mejores día a día. 

Para lograr estos objetivos es imprescindible el apoyo del resto de la Comunidad Educativa, 

fundamentalmente de las familias cuyo interés y colaboración es imprescindible. Es muy necesario 

que el ámbito familiar aplique unas pautas educativas en concordancia con los planteamientos 

escolares, participando de las orientaciones educativas que desde el centro se ofrecen. La gran 

mayoría de nuestros alumnos viven en entornos normalizados que les permiten adaptarse a la vida 

del centro sin más problema. Pero también existen algunos casos donde los problemas escolares 

y/o familiares requieren de una atención especial por parte de todos. Por ello, el Proyecto 

Educativo y los elementos que lo conforman, han de ser suficientemente flexibles para poder 

adaptarse con garantías de éxito a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones que, 

influidas por las situaciones familiares particulares, tienen cada uno de los alumnos. Para favorecer 

estas actuaciones, el centro procurará: 

 Sensibilizar a las familias para que participen en el proceso educativo de sus hijos 

 Facilitar al máximo todo tipo de experiencias escolares gratificantes y motivadoras, 

utilizando una metodología activa y participativa, tratando de evitar aquellas situaciones 

que provoquen fracaso y frustración 

 Potenciar situaciones de aprendizaje de tipo práctico y adaptado a la realidad 

contextualizando el entorno social, tecnológico y cultural de nuestro alumnado 

 Estar siempre alerta ante los casos de los alumnos que presenten algún tipo de 

problema para detectarlo y abordarlo lo antes posible y propiciar su solución 

 Prevenir el absentismo escolar en los casos que se presente, haciendo un seguimiento 

de los mismos 

 Crear hábitos de estudio y de organización, enseñando a los alumnos las técnicas 

apropiadas 

 Establecer un clima de convivencia adecuado que permita aprovechar al máximo el 

tiempo dedicado al trabajo escolar y que a su vez facilite el desarrollo de los alumnos y 

evite conductas que influyan negativamente en el resto 

 Abordar el éxito o fracaso escolar desde la corresponsabilidad familia-centro 

 Potenciar la orientación educativa desde una edad temprana para favorecer la inserción 

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

 

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

los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la 

ley y a los derechos de los demás son el fundamento de nuestro orden social. 

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

nuestro ordenamiento educativo. 

La educación es un derecho de todos, tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

del alumno dentro de ese respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales. 

Siguiendo estos valores reconocidos en la Constitución nos inspiraremos en los principios 

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

(LOMCE): 

 

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

circunstancias. 

b)  La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 

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

oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la 

educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 

culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo 

de discapacidad.  

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

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

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

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

de toda la vida. 

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

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

sociedad. 

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

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

destrezas y valores. 

g)  El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

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

instituciones y el conjunto de la sociedad. 

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

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

Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros educativos. 
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j)  La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de 

los centros docentes. 

k)  La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como 

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

el del acoso escolar. 

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

mujeres, así como la prevención de la violencia de género. 

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

reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

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

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

los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados. 

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

evaluación de las políticas educativas. 

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

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

que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación 

y el centro para sus hijos, en el marco de los principios constitucionales.»  

 

Los principios y valores en los que se fundamenta nuestro Proyecto Educativo vienen 

establecidos en la Constitución Española, La Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

los tratados internacionales sobre la educación, cuya concreción legal se inspira en la normativa 

vigente: 

 Ley Orgánica 1/1992, de 5 de marzo, del Derecho a la Educación (LODE) 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) modificada por la 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 

 Ley 3/2012, de 10 de mayo, de Autoridad del Profesorado 

 Real Decreto 83/1996, de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Secundaria 

 Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia escolar en Castilla La Manch 

Teniendo en cuenta la argumentación expuesta, tanto en la legislación como en los puntos 

anteriores del presente documento, los principios educativos y valores que rigen nuestro Proyecto 

Educativo son: 

1. Fomentar una Educación de calidad, mediante la formación personalizada e integral de 

los alumnos en conocimientos destrezas y valores, promoviendo el espíritu crítico, el 

esfuerzo, la libertad, la autoestima y la creatividad 

2. Fomentar la igualdad y no discriminación, potenciando valores como la tolerancia, el 

respeto y la solidaridad hacia los demás y la autonomía de pensamiento 

3. Fomentar hábitos de comportamiento democrático, formando en valores como el 

pluralismo, la participación y la cooperación 

4. Fomentar el respeto hacia el entorno que nos rodea, promoviendo actitudes de defensa 

del medio ambiente y de preservación de los bienes materiales que se utilizan 
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5. Fomentar las relaciones interpersonales, así como las relaciones con el entorno social y 

cultural más próximo, promoviendo la participación de toda la Comunidad Educativa en la 

vida del centro y en la toma de decisiones 

Estos principios comprometen nuestra acción formativa como centro, que se orientará teniendo en 

cuenta los valores subyacentes en ellos, y que pretende en colaboración con las familias, favorecer 

el desarrollo integral de nuestro alumnado 
 

3.- OFERTA DE ENSEÑANZAS DEL CENTRO. 

 

3.1. ITINERARIOS Y OPTATIVAS 

 

 Con fecha 9 de diciembre de 2013 las Cortes Generales aprobaron la ley Orgánica 8/2013 para 

la mejora de la calidad educativa, que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación.  

 

En nuestro centro se presentan las enseñanzas respetando la legalidad vigente y 

organizándose según la propia singularidad. Tenemos línea tres en la ESO y uno en Bachillerato y 

Ciclos, sin embargo el número de unidades a veces puede variar según solicitud de matrícula. 

 

El desarrollo del currículo y su relación con las competencias que todo alumno debe de 

alcanzar en cualquiera de las enseñanzas, aparecen íntegramente desarrollados en los 

documentos programáticos de cada uno de los Departamentos y Familias Profesionales. Para su 

concreción, por tanto, deben ser consultadas las propias Programaciones Didácticas. 

 

La etapa Educación Secundaria obligatoria comprende dos ciclos, el primero de tres cursos 

escolares y el segundo de uno. El segundo ciclo o 4º ESO tiene un carácter fundamentalmente 

propedeútico. 

 

 

Las enseñanzas se estructuran por cursos y materias, según se muestran en las siguientes 

tablas. 

La oferta de las materias optativas, así como las específicas de itinerario, podrán no impartirse, 

si no cuentan con el número suficiente de alumnos matriculados 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CURSO MATERIAS TRONCALES OBLIGATORIAS MMAATTEERRIIAASS  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  DDEE  OOPPCCIIÓÓNN  

1º ESO 

- Biología y Geología 

- Educación física 

- Geografía e Historia  (biligüe) 

- Educación física    (bilingüe) 

- Lengua Castellana y Literatura 

- Matemáticas 

- Inglés 

- Educación Plástica y Visual 

- Música  (bilingüe) 

- Religión / Valores éticos (se eligirá una) 

 

El alumno podrá elegir una de las siguientes ofertadas: 

- Francés 

- Iniciación a la Actividad Emprendedora y empresarial 

- Tecnología Creativa 

2º ESO 

- Física y química 

- Geografía e Historia  (biligüe) 

- Lengua Castellana y Literatura 

- Matemáticas 

- Ingles 

- Educación Física  (biligüe) 

- Educación Plástica y Visual 

- Música  (biligüe) 

- Tecnología 

- Religión / Valores éticos (se eligirá una) 

El alumno podrá elegir una de las siguientes ofertadas: 

- Francés 

- Cultura Clásica 

- Iniciación a la Actividad Emprendedora y empresarial 

- Taller de arte y expresión 

3º ESO 

- Física y Química 

- Biología y Geología 

- Geografía e Historia 

- Lengua Castellana y Literarura 

- Inglés 

- Educación Física  (biligüe) 

- Tecnología 

- Matemáticas Académicas (biligüe) / 

Aplicadas (se eligirá una)   

- Religión / Valores éticos (se eligirá una) 

El alumno podrá elegir una de las siguientes ofertadas: 

- Francés 

- Cultura Clásica 

- Música Activa y Movimiento 

4º ESO 

Académicas 

- Matemáticas Académicas (biligüe) 

- Lengua Castellana y Literatura 

- Geografía e Historia 

- Inglés 

- Filosofía 

- Educación Física  (biligüe) 

- Religión / Valores éticos (se eligirá una) 

- Biología y Geología/ Física y Química/ 

Economía/ Latín (se elegirán dos) 

El alumno podrá elegir dos de las siguientes ofertadas: 

- Artes escénicas y danza                      -  TIC 

- Cultura Científica                                 -  Tecnología 

Robótica 

- Cultura Clásica                                     -  Francés 

- Educación Plástica                              -  Música 

4º ESO 

Aplicadas 

- Matemáticas Aplicadas 

- Lengua Castellana y Literatura 

- Geografía e Historia 

- Inglés 

- Educación Física 

- Tecnología 

- TIC 

- Religión / Valores éticos (se eligirá una) 

- Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Empresarial 

- Iniciación a la Actividad Empresarial y 

Emprendedora 

 

El alumno podrá elegir dos de las siguientes ofertadas: 

- Artes escénicas y danza                      -  Filosofía 

- Cultura Científica                                 -  Música 

- Cultura Clásica                                     -  Francés 

- Educación Plástica                               
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PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

  

 MMAATTEERRIIAASS  TTRROONNCCAALLEESS  YY  OOBBLLIIGGAATTOORRIIAASS  MMAATTEERRIIAASS  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  DDEE  OOPPCCIIÓÓNN  

PMAR I 
- Ámbito Científico Matemático (Mat+FQ) 

- Ámbito Socio Ligüístico (LCL + GH) 

- Ámbito de Lenguas Extranjeras (Ing) 

- Educación Física 

- Educación Plástica y Visual 

- Música 

- Tecnología 

- Religión / Valores éticos (se eligirá una) 

 

El alumno podrá elegir una de las siguientes ofertadas: 

- Francés 

- Cultura Clásica 

- Iniciación a la Actividad Emprendedora y empresarial 

- Taller de arte y expresión 

 

PMAR II 

- - Ámbito Científico Matemático 

(Mat+FQ +BG) 

- Ámbito Socio Ligüístico (LCL + GH) 

- Ámbito de Lenguas Extranjeras (Ing) 

- Educación Física 

- Tecnología 

- Religión / Valores éticos (se elegirá 

una) 

 

El alumno podrá elegir una de las siguientes ofertadas: 

- Francés 

- Cultura Clásica 

- Música Activa y Movimiento 
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BACHILLERATO 

CURSO 
TRONCALES GENERALES Y 

OBLIGATORIAS 
TRONCALES DE OPCIÓN (Elegir dos) 

TRONCALES DE OPCIÓN 

(Elegir dos) 

TRONCALES DE OPCIÓN (Elegir 

dos) 

1º Bachillerato 

Ciencias y 

Tecnología 

- Filosofía 

- Lengua Castellana y Literatura I 

- Educación Física 

- Inglés I 

- Matemáticas I 

- Biología y Geología 

- Física y Química 

- Dibujo Técnico 

- Francés 

- Tecnología Industrial I 

- Dibujo artístico I 

- Anatomía Aplicada 

- Troncal de opción no cursada 

- Cultura Científica 

- TIC I 

- Religión 

- 2º Idioma Extranjero 

1º Bachillerato 

de 

Humanidades y 

Ciencias 

Sociales 

- Filosofía 

- Lengua Castellana y Literatura I 

- Educación Física 

- Inglés I 

- Historia del Mundo 

Contemporáneo 

- Latín / Matemáticas ACS (se 

elegirá una) 

- Economía 

- Griego 

- Literatura Universal 

- Francés 

- Lenguaje y Práctica Music 

- Troncal de opción no cursada 

- Cultura Científica 

- TIC I 

- Religión 

- 2º Idioma Extranjero 

2º Bachillerato 

Ciencias y 

Tecnología 

- Historia de España 

- Lengua castellana y Literatura II 

- Inglés II 

- Matemáticas II 

Itinerario Ciencias e 

Ingeniería 

Itinerario Ciencias de 

la Salud 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE ITINERARIO Y 

COMUNES 

(Elegir una de cada columna) 

- Física 

- Dibujo Técnico II 

- Química 

- Biología 

- Geología 

- Psicología 

- Tecnología de la Inf. y 

Comunicación II 

- Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente 

- Tecnología Industrial II 

- Francés II 

2º Bachillerato 

de 

Humanidades y 

Ciencias 

Sociales 

- Historia de España  

- Lengua castellana y Literatura II 

- Inglés II 

Itinerario Humanidades 
Itinerario 

Ciencias Sociales 
- Asignatura troncal no 

elegida 

- Francés 

- Fundamentos de 

Administración y Gestión 

- TIC II 

- Historia de la Música y la Danza 

- Psicología 

Latín (Obligatoria) 
Matemáticas aplic. a 

CCSS (Obligatoria) 

- H.Filosofía 

- H. Arte 

- H.Filosofía 

- Griego II 

- Economía 

- Geografía 
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FORMACIÓN PROFESIONAL 

CICLOS 
FORMATIVOS 

MÓDULOS 1er. CURSO MÓDULOS 2º. CURSO 

ENSEÑANZA 
Y 

ANIMACIÓN 
SOCIODEPORTIVA 

(TEASD) 

- Dinamización grupal. .................................................. 3 h/sem 
- Valoración de la condición física e  
 intervención en accidentes.. ....................................... 7 h/sem 

- Juegos y actividades físico-recreativas 
 y de animación turística.. ............................................ 3 h/sem 

- Actividades físico-deportivas individuales.. ................ 8 h/sem 
- Actividades físico-deportivas de implementos.. .......... 5 h/sem 
- Metodología de la enseñanza de  
 actividades físico-deportivas....................................... 2 h/sem 

- Inglés técnico para los ciclos formativos  
 de grado superior de la familia profesional de  
 Actividades Físicas y Deportivas.. .............................. 2 h/sem 

- Actividades de ocio y tiempo libre ....................................................... 8 h/sem 
- Planificación de la animación sociodeportiva.. .................................... 2 h/sem 
- Actividades físico-deportivas de equipo... ........................................... 9 h/sem 
- Actividades físico-deportivas para la inclusión social .......................... 4 h/sem 
- Formación y orientación laboral ........................................................... 4 h/sem 
- Empresa e iniciativa emprendedora .................................................... 3 h/sem 
- Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva ................................ 40 h 
- Formación en centros de trabajo ............................................................. 400 h 

MEDIACIÓN 
COMUNICATIVA 

(MC) 

- Habilidades Sociales .................................................. 4 h/sem 
- Primeros Auxilios ........................................................ 7 h/sem 
- Sensibilización Social y Participación ......................... 3 h/sem 
- Contexto de la Mediación Comunicativa con Personas Sordo 

ciegas ....................................................................... 4 h/sem 
- Lengua de Signos ....................................................... 7 h/sem 
- Formación y Orientación Laboral ............................... 3 h/sem 
- Técnicas de Intervención Comunicativa ..................... 5 h/sem 
- Inglés .......................................................................... 2 h/sem 

- Intervención socioeducativa con personas sordociegas ........................ 7 h/sem 
- Primeros auxilios ..................................................................................... 2 h/sem 
- Ámbitos de aplicación de la lengua de signos ........................................ 6 h/sem 
- Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación ........................ 6 h/sem 
- Formación y orientación laboral .............................................................. 4 h/sem 
- Empresa e iniciativa emprendedora ....................................................... 3 h/sem 
- Formación en centros de trabajo ................................................................ 400 h 
- Proyecto de mediación comunicativa ........................................................... 40 h 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO – IES MARÍA PACHECO                                                      Página nº 18 

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Profesional Básico en acceso y conservación en instalaciones deportivas 

1
er 

CURSO 

HORAS 

TOTAL 

HORAS 

SEM 
2º CURSO 

HORAS 

TOTAL 

HORAS 

SEM. 

 3003. Técnicas administrativas básicas 195 6 
 3149. Asistencia en la organización de espacios, 
actividades y reparto de material en la instalación físico 
– deportiva 

 190 7  

 3004. Archivo y comunicación 130 4 
 3151. Operaciones básicas de prevención en las 
instalaciones deportivas 

 210 8  

 3005. Atención al cliente 65 2  3010. Ciencias aplicadas II  160 6  

 3009. Ciencias aplicadas I 160 5  3012. Comunicación y sociedad II  165 6  

 3011. Comunicación y sociedad I 160 5 
 CLM0041. Iniciación a la actividad emprendedora y 
empresarial. 

 50 2  

 Tutoría. 65 2  Tutoría  25 1  

 3150. Reparación de averías y reposición 
de enseres 

120 4  3152. Formación en centros de trabajo.  240   
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  PROYECTO BILINGÜE EN INGLÉS  

En la resolución de 19/06/2018 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se publicó 

la autorización de nuestro proyecto bilingüe en inglés aprobado por la Comunidad Educativa del 

IES María Pacheco. Ver anexo 

 

3.2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

Según la orden de 15/04/2016 de la consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regula la evaluación del alumnado en la Educación Secundaria obligatoria y del bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha 

 

 

3.2.1.  EN LA E.S.O.  

- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria 

será continua, formativa, integradora y diferenciada. 

- Los resultados de la evaluación se expresarán en la Educación Secundaria Obligatoria 
mediante una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de 1 a 10, que irá 
acompañada de los siguientes términos: 
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose las 
siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4., Suficiente: 5;  Bien: 6; Notable: 7 u 8; 
Sobresaliente: 9 o 10. 

- La nota media de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en 
cada una de las materias o ámbitos, redondeada a la centésima más próxima y en caso de 
equidistancia a la superior. 

- Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias, se consignará No 
Presentado (NP). Para el cálculo de la nota media, la situación No Presentado (NP) equivaldrá 
a la calificación numérica obtenida para la misma materia en la evaluación final ordinaria. 

- Para la calificación de las materias objeto de convalidación se utilizará el término Convalidada 
(CV). Asimismo, en el caso de que se conceda la exención de alguna materia, se utilizará el 
término Exento/a (EX) en la casilla referida a la calificación de la misma. Toda materia que sea 
objeto de convalidación o exención carecerá de calificación y no computará para la obtención 
de la nota media. 

- Al final de la etapa se podrá otorgar “Mención Honorífica” a los alumnos que hayan demostrado 
un rendimiento académico excelente en la etapa, obteniendo una media igual o superior a 9 en 
las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en el último curso 
de la etapa. Se consignará en los documentos de evaluación del alumno mediante una 
diligencia específica con la expresión “MH”. 

- Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa, serán 

adoptadas de forma colegiada por el conjunto de profesores que imparten docencia al alumno, 

atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias 

clave del curso correspondiente.  

- En los casos en los que el alumnado no supere todas las materias o ámbitos, la decisión se 

tomará en la sesión de la evaluación extraordinaria. 

- La no promoción se considerará una medida de carácter excepcional, que habrá de ser 

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

solventar las dificultades de aprendizaje del alumno. 
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- Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la Educación Secundaria 

Obligatoria se considerarán como materias distintas e independientes. 

- Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las materias cursadas o 

tengan evaluación negativa en dos materias como máximo, que no sean Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas de forma simultánea. 

- De forma excepcional podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación negativa en 

dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea 

cuando el equipo docente considere que se reúnen las siguientes condiciones: 

a. El alumno puede seguir con éxito el curso siguiente, tiene expectativas favorables de 

recuperación y la promoción beneficiará su evolución académica. 

b. Se le van a aplicar al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 

orientador. 

- Igualmente, de forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

a. Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas. 

b. Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación negativa 

no impida al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tenga expectativas favorables 

de recuperación y que la promoción beneficie su evolución académica. 

c. Y que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 

orientador. 

- En todo caso, estas decisiones deben tomarse de manera colegiada por el equipo de 

profesores. En el caso de que no exista acuerdo, las decisiones se tomarán por mayoría 

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

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

- El alumno que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida 

podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa. 

Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero o cuarto curso, tendrá derecho a 

permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria Obligatoria hasta los 

diecinueve años, cumplidos en el año en que finalice el curso. Excepcionalmente, podrá repetir 

una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa. 

- La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá como referente los 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en sus 

adaptaciones curriculares. 

- Las decisiones de promoción de los alumnos con necesidades educativas especiales serán 

consideradas por el equipo docente ateniendo a sus adaptaciones curriculares, prestando 

especial atención a la inclusión socioeducativa del alumno. 

- En caso de desacuerdo con la calificación final o con la decisión de promoción, los padres, 

madres, tutores legales o, en su caso, los alumnos podrán presentar por escrito una 

reclamación ante la dirección del centro, solicitando la revisión, contando con un plazo de dos 

días hábiles a partir de la fecha en que se produjo la comunicación de los resultados de 

evaluación, y según el procedimiento establecido en las NCOF del centro. 
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3.2.2. EN BACHILLERATO. 

- La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua y 

diferenciada según las distintas materias, y tendrá carácter formativo como instrumento para la 

mejora, tanto de los procesos de enseñanza como los procesos de aprendizaje. 

- En Bachillerato, los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante 
calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las 
calificaciones inferiores a cinco. 

- La nota media será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una 
de las materias, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la 
superior. 

- Cuando el alumnado no se presente a las pruebas extraordinarias, se consignará No 
Presentado (NP). Para el cálculo de la nota media, la situación No Presentado (NP) equivaldrá 
a la calificación numérica obtenida para la misma materia en la evaluación final ordinaria. 

- Para la calificación de las materias objeto de convalidación se utilizará el término Convalidada 
(CV). Asimismo, en el caso de que se conceda la exención de alguna materia, se utilizará el 
término Exento/a (EX) en la casilla referida a la calificación de la misma. Toda materia que sea 
objeto de convalidación o exención carecerá de calificación y no computará para la obtención 
de la nota media. 

- Al final de la etapa se podrá otorgar Matrícula de honor a los alumnos que hayan demostrado 
un rendimiento académico excelente: 
Serán propuestos para obtener distinción de Matrícula de honor los alumnos que hubieran 
superado todas las materias de bachillerato y hubieran obtenido en el segundo curso una nota 
media igual o superior a nueve puntos. Ver artículo 8 de la orden 15/04/2016 de la consejería 
de Educación 

- Los alumnos promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan superado las 

materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como máximo.  

- Los alumnos que no promocionen a segundo curso deberán permanecer un año más en 

primero, que deberán cursar en su totalidad. 

- Sin superar el plazo máximo de cuatro años de permanencia en Bachillerato en régimen 

presencial ordinario, los alumnos podrán repetir cada uno de los cursos de Bachillerato una sola 

vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, 

previo informe favorable del equipo docente. 

- Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas 

materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas 

u optar por repetir el curso completo. 

En caso de desacuerdo con la calificación final o con la decisión de promoción, los padres, 

madres, tutores legales o, en su caso, los alumnos podrán presentar por escrito una reclamación 

ante la dirección del centro, solicitando la revisión, contando con un plazo de dos días hábiles a 

partir de la fecha en que se produjo la comunicación de los resultados de evaluación, y según el 

procedimiento establecido en las NCOF del centro 

 

 

3.3. CRITERIOS DE TITULACIÓN 

Nos podemos encontrar dos casos diferenciados 
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3.3.1. EN LA E.S.O. 

- Al finalizar el cuarto curso, los alumnos realizarán una evaluación final individualizada por la 

opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la que se comprobará 

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

correspondientes en relación con las siguientes materias: 

a. Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales, salvo 

Biología y Geología, y Física y Química, de las que el alumno será evaluado si las escoge 

entre las materias de opción de cuarto curso, según se indica en el párrafo siguiente. 

b. Dos de las materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cuarto 

curso. 

c. Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, que 

no sea Educación Física, Religión o Valores Éticos. 

- Podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos que hayan obtenido bien evaluación 

positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos materias siempre que no 

sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 

- La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 

10. 

- Los alumnos podrán realizar la evaluación final por cualquiera de las dos opciones de 

enseñanzas, académicas o aplicadas, con independencia de la opción cursada en cuarto curso 

de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en la misma convocatoria. En el 

caso de que realicen la evaluación por una opción no cursada, se les evaluará de las materias 

requeridas para superar la evaluación final por dicha opción que no tuvieran superadas, 

elegidas por el propio alumno dentro del bloque de asignaturas troncales. 

- Los alumnos que no hayan superado la evaluación final por la opción escogida, o que deseen 

elevar su calificación final de Educación Secundaria Obligatoria, podrán repetir la evaluación en 

convocatorias sucesivas, previa solicitud. Los que hayan superado esta evaluación final por una 

opción podrán presentarse de nuevo a esta prueba por la otra opción, si lo desean. De no 

superarla en primera convocatoria, podrán repetirla en convocatorias sucesivas, previa 

solicitud. Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las 

convocatorias que el alumno haya superado. 

- No será necesario que se evalúe de nuevo de las materias que ya haya superado el alumnado 

que se presente en segunda o sucesivas convocatorias, a menos que desee elevar su 

calificación final.  

- Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria. 

- Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será necesaria la 

superación de la evaluación final. La calificación final de dicha etapa tendrá que ser igual o 

superior a 5 puntos sobre 10.  

- La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria se calculará teniendo en cuenta la 

siguiente ponderación: 

a. Con un peso del 70 %, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de 

las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria. 

b. Con un peso del 30 %, la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria 

Obligatoria. 
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- En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación final, así 

como la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria 

 

3.3.2.  EN BACHILLERATO. 

- Para la evaluación final de la etapa, se aplicará lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 

40/2015, de 15 de junio. 

- Los alumnos realizarán una evaluación final individualizada una vez terminados los estudios de 

Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y el grado de 

adquisición de las competencias en relación con las siguientes materias: 

a. Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales. En el 

supuesto de materias que impliquen continuidad, se tendrá en cuenta solo la materia de 

segundo curso. 

b. Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cualquiera de 

los cursos. Las materias que impliquen continuidad entre los cursos primero y segundo sólo 

computarán como una materia; en este supuesto, se tendrá en cuenta únicamente la 

materia de segundo curso. 

c. Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, que 

no sea Educación Física ni Religión. 

- Solo podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos que hayan obtenido evaluación 

positiva en todas las materias. 

- La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 

10. Los alumnos que no hayan superado esta evaluación o que deseen elevar su calificación 

final de Bachillerato, podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud. 

Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias a las 

que se haya concurrido. 

- Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria. 

- En el caso de alumnos que deseen obtener el título de Bachiller por más de una modalidad, 

podrán solicitar que se les evalúe de las materias generales y de opción de su elección del 

bloque de asignaturas troncales, correspondientes a las modalidades escogidas. 

- Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de 

Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5 puntos sobre 10.  

- La calificación final de esta etapa se calculará teniendo en cuenta la siguiente ponderación: 

a. con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de 

las materias cursadas en Bachillerato. 

b. con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato 

 

 

3.4. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES A LA SINGULARIDAD 

DEL CENTRO. 

 

Somos conscientes de la importancia que tiene cada centro en sí mismo: 

 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO – IES MARÍA PACHECO                                                      Página nº 24 

 

3.4.1. EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN. 
 

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

alumnado. 

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

convivencia democrática basada en la participación, el pluralismo, la tolerancia, el respeto y la 

aceptación mutua. 

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

respeto, aceptación y estima mutuos. 

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

confianza y la automotivación. 

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

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

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

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

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

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

 

3.4.2. EN RELACIÓN CON EL PROFESORADO. 
 

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

profesores y profesoras. 

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

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

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

educativa de calidad. 

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

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

perfeccionamiento. 

f) Favorecer la integración del profesorado en los proyectos de innovación que se lleven a cabo 

en el centro. 

g) Garantizar la libertad de cátedra del profesorado. 

 

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

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

competencias básicas. 

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

unidades didácticas objetivos y contenidos relacionados con el entorno comarcal. 

c) Potenciar los aprendizajes significativos basados en una memorización comprensiva y no 

meramente repetitiva o mecánica. 

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

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

aprender de forma más autónoma. 
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f) Fomentar la motivación y el esfuerzo utilizando estrategias propias como variando las diferentes 

situaciones de enseñanza. 

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

 

3.4.4. EN EL ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 
 

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

consideren necesarios y precisos. 

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

centro. 

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

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

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

todas las decisiones, actividades y proyectos llevados a cabo por los diversos sectores 

educativos. 

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

participativa. 

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

sociales, culturales, laborales, etc. 

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

económicos del centro. 

 

3.5. PROCEDIMIENTO PARA REGULAR EL RÉGIMEN DE  

CONVALIDACIONES, SIMULTANEIDAD DE ESTUDIOS Y ANULACIÓN DE 

MATRÍCULAS.  

 

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

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

publicó el Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen convalidaciones entre 

las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de Educación Física deben tener la 

condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza. 

En el ámbito autonómico, se seguirá en todo momento lo establecido en la Orden de 22-09-

2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula el régimen de convalidaciones 

entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación Secundaria Obligatoria y 

el Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de Educación Física deben tener la 

condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza 

en los centros educativos de Castilla-La Mancha. 

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

con alumnado al que se le han permitido convalidaciones o exenciones, se aplicará siempre que la 

organización del centro lo permita y se haya realizado la petición con suficiente tiempo de 

antelación, previamente a la elaboración de los horarios de alumnado y profesorado. 
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No obstante, respetando el contenido de las normas y considerando que la convalidación se 

basa en la equivalencia entre materias y asignaturas, resulta factible su adecuación a los nuevos 

currículos, según queda recogido en los anexos de las Instrucciones de 19/11/2015 de la 

Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se aclaran aspectos 

referidos a las calificaciones en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y a las 

convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de música y de danza y la educación 

secundaria obligatoria y el Bachillerato. 

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

la que se establece el procedimiento para permitir la simultaneidad de estudios no universitarios en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 EN LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL SERÁN DE APLICACIÓN LAS SIGUIENTES ÓRDENES 

E INSTRUCCIONES: 

El alumnado que curse enseñanzas de formación profesional podrá solicitar la convalidación 

o exención de los módulos profesionales establecidos en la norma que regula cada título, a fin de 

completar o finalizar dichas enseñanzas. 

Pueden darse distintas opciones de convalidación en función de las diferentes posibilidades 

de la formación aportada y la solicitada. Dependiendo de los módulos a convalidar, el proceso 

puede resolverse en función de lo solicitado por la Dirección del centro docente, por la Consejería 

de Educación Cultura y Deportes y por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte según las 

condiciones. 

En aquellos ciclos formativos en que figure algún módulo con idéntica denominación y código 

que en otro ciclo, no se precisa convalidación alguna de dicho módulo. Se trata en estos casos de 

un módulo único cuya superación es definitiva y aplicable a cualquier ciclo formativo del que forme 

parte. 

 CONVALIDACIONES CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDE AL DIRECTOR DEL CENTRO. 

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

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

convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del Sistema Educativo 

Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2001, por la 

que se determinan convalidaciones de estudios de formación profesional específica derivada de la 

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. La solicitud 

de convalidación se presentará ante la Dirección del centro docente en el que el alumno/a se 

encuentra matriculado/a, bien en el momento de formalizar la matrícula o bien antes de transcurrido 

el primer mes del curso. 

 CONVALIDACIONES CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDE AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE. 

Las convalidaciones no contempladas en la Orden ECD 2159/2014 o en la Orden 20 de 

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

Orientación y Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el ámbito 

de sus competencias. La solicitud de convalidación se presentará ante la Dirección del centro 
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docente en el que el alumno o alumna se encuentra matriculado/a y en el mismo momento de 

formalizar la matrícula. 

 CONVALIDACIONES CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDE A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTES DE CASTILLA-LA MANCHA. 

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

diferentes currículos que desarrollan los títulos de Grado Medio y Grado Superior de la Comunidad 

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

Educación (DOCM 19 de mayo de 2010). 

Las convalidaciones entre módulos profesionales establecidas en los Anexos I y Anexo II 

serán reconocidas por la Dirección del centro docente donde el alumno se encuentre matriculado 

en el Ciclo Formativo para el que solicita convalidaciones. 

Las convalidaciones no contempladas en los anexos anteriores se resolverán con carácter 

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

instancia establecido a tal efecto en el anexo III de la Resolución de 7 de mayo de 2010. 

La solicitud de convalidación se presentará ante la Dirección del centro docente en el que el 

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

antes de transcurrido el primer mes del curso. 

 

 

3.6. PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE. 

 

 

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

profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente.  

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

que se incluirán en las programaciones didácticas. 

 

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

b. Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 

c. Distribución de espacios y tiempos. 

d. Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 

e. Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 

f. Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 

 

El procedimiento y la temporalización para realizar esta evaluación se incluyen en las NCOF 
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4.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

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

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, será de aplicación al alumnado que requiera una 

atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por 

dificultades específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), 

por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por 

condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible 

de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general 

para todo el alumnado. 

Para este alumnado, se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que 

aseguren su adecuado progreso. 

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

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

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

Proyecto Educativo. 

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

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

condiciones personales o de historia escolar, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de 

salud, se dirigen al conjunto del alumnado y a su entorno con la finalidad de favorecer el logro de 

las competencias básicas y los objetivos de la escolaridad obligatoria. 

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

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

por lo tanto, va encaminada a todo el alumnado sin excepción alguna, y como la única manera de 

garantizar los principios de equidad y calidad educativa y  favorecer una mayor cohesión social 

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

Programación general anual y en las programaciones didácticas así como, las medidas, 

actuaciones, procedimientos y responsables de su puesta en práctica. 

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

siguiendo los criterios de la legislación vigente, en la Comisión de Coordinación Pedagógica, 

interviniendo el departamento de Orientación, con la colaboración de los Tutores y Tutoras, bajo la 

coordinación de la Jefatura de estudios. 

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

Proyecto educativo.  

El conjunto de actuaciones educativas debe conformar un continuo de medidas de tipo 

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

prevención hasta aquellas dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, pasando 

por el que se incorpora tardíamente al sistema educativo español y el que presenta altas 

capacidades.  

Las medidas de respuesta a la diversidad son incluyentes y normalizadoras, al igual que una 

misma estrategia didáctica puede ser utilizada en varias medidas: aprendizaje cooperativo, 

refuerzo extraescolar… Debe utilizarse en todas las materias y niveles 
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4.1. PRINCIPIOS Y CRITERIOS. 

 

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

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

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

referencia un currículo adaptado a sus características personales. 

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

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

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

- Participación: en todas las actividades de aula.  

- La equidad e igualdad de oportunidades 

- La normalización  

- La igualdad entre géneros 

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

de la comunidad educativa. 

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

se utilizarán en último lugar. 

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

implicarse en su elaboración, puesta en práctica y evaluación.  

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

Los apoyos y recursos especializados en atención a la diversidad colaboran y  asesoran, por 

tanto se hace imprescindible la coordinación y toma de decisiones conjuntas entre ambos. 

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

objetivos que se persiguen, y para garantizar la mejor atención posible a las necesidades de 

aprendizaje del alumnado.  

 

4.2. DEFINICIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 

APOYO EDUCATIVO Y ESPECIALES. 

 

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

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

Provincial. 

 

4.3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS. 

 Según el decreto 85/2018 por el que se regula la inclusión educativa en la Comunidad Autónoma de Castilla 

La Mancha y en concordancia con el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación 

(modificada parcialmente en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, de 9 de 

diciembre de 2013), se considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, todo aquel que 

recibe una respuesta diferente a la ordinaria y que requiere determinados apoyos y previsiones educativas, 

por un periodo de escolarización o a lo largo de ella, por presentar: 

a. Necesidades educativas especiales 
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b. Dificultades específicas de aprendizaje 

c. Altas capacidades intelectuales 

d. Incorporación tardía al sistema educativo español 

e. Condiciones personales que conlleven desventajas educativas 

f. Historia escolar que suponga marginación social 

 

4.3.1. MEDIDAS GENERALES. 

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

respuesta a los diferentes niveles de competencia curricular, motivaciones, ritmos de aprendizaje y 

que son de aplicación común a todos los alumnos. En el Centro se contemplan: 

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

curricular del alumnado del aula en las diferentes materias. Las pruebas serán elaboradas por 

los diferentes departamentos didácticos Esta evaluación inicial de competencias del alumnado 

por curso y contenido curricular permitirá conocer el punto de partida de cada alumno y grupo 

para poder ajustar el proceso de enseñanza.  

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

de orientación. Valoración de las características del grupo. 

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

informe final de la Etapa de Educación Primaria 

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

información recogida en el Consejo Orientador de cada alumno.  

 La información previa del alumnado con necesidades educativas especiales o específicas, 

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

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

personal. 

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

Introducir en determinados momentos del proceso de enseñanza, dentro del aula, el trabajo 

cooperativo frente al individual y la ayuda entre iguales, alumnos de mayor nivel supervisan o 

explican determinados contenidos a otros que necesiten ayuda. 

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

diferentes Departamentos Didácticos y establecer una secuenciación de contenidos mínimos. 

d) El trabajo cooperativo del profesorado: 

 La comunicación y coordinación entre el profesorado de un mismo grupo, para que a través del 

tutor se tenga conocimiento de los alumnos de riesgo o de los posibles desajustes en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

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

diferentes materias, rentabilizando el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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f) La permanencia de un año más en un curso o en la etapa. Esta medida ayuda a reforzar 

contenidos y competencias básicas y nucleares, de forma que permitan avanzar en el proceso 

educativo. No obstante de cara a la repetición será necesario analizar si supone un beneficio 

para el alumnado teniendo en cuenta sus características personales y trayectoria escolar. 

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

transición a la vida adulta y al mundo laboral. Estos programas se desarrollan principalmente 

dentro de la acción tutorial y de la labor conjunta de todo el profesorado. 

h) La orientación académica y profesional 

i) Coordinación con los centros de Educación Primaria, en una doble vertiente: 

 La coordinación de orientación en la zona, su finalidad será establecer pautas de actuación 

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

relevantes del proceso de enseñanza aprendizaje. 

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

adscritos. 

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

normas, procesos de mediación, etc. 

k) La elaboración de los Programas de refuerzo para: 

 Alumnado que suspende evaluaciones 

 Alumnado que repite curso  

 Alumnado que promociona con áreas pendientes 

 Alumnado con necesidades educativas especiales 

 

4.3.2. MEDIDAS ORDINARIAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO. 

 Estarán dirigidas principalmente al alumnado de primero y segundo de Educación Secundaria 

Obligatoria, que presenten dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e instrumentales 

del currículo y que no hayan desarrollado convenientemente los hábitos de trabajo y estudio. En 

general, para el alumnado de tercero y cuarto de la ESO, esta atención estará dirigida, 

fundamentalmente, a la orientación del alumnado hacia los estudios posteriores para su 

continuidad en el sistema educativo. Estas medidas permitirán la recuperación de los hábitos y 

conocimientos no adquiridos. 

 Tipos de medidas 

 Grupos de aprendizaje para el refuerzo de áreas instrumentales, cuando existen desajustes de 

competencias relevantes en los procedimientos generales. 

 Tanto la participación de dos profesores en un mismo grupo como realizar desdobles y/o 

grupos flexibles 

 La organización de los contenidos en ámbitos más integradores y/o la impartición de varias 

materias por un mismo profesor 
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 La puesta en marcha de metodologías que favorezcan la cooperación y la ayuda entre iguales 

tanto en el caso del alumnado como del profesorado 

 Talleres para organizar una respuesta que armonice las necesidades con los intereses del 

alumnado. 

 El desarrollo de la Optatividad y Opcionalidad 

 Refuerzo individual en el grupo a cargo del profesor del área o de la materia correspondiente o 

perteneciente a la especialida 

 Agrupamientos flexibles que permitan el refuerzo colectivo a un grupo de alumnos, es decir 

tener un horario simultáneo para un grupo ordinario y otro de refuerzo, sobre todo en materias 

instrumentales 

 

 

4.3.3. MEDIDAS CURRICULARES EXTRAORDINARIAS. 

Las medidas extraordinarias de atención a la diversidad responden a las diferencias 

individuales del alumnado, especialmente de aquel con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

Conllevan modificaciones significativas del currículo ordinario y/o supongan cambios 

esenciales en el ámbito organizativo o, en su caso, en los elementos de acceso al currículo o en la 

modalidad de escolarización. 

Se aplicarán, mediante la toma de decisión del equipo docente, previa evaluación 

psicopedagógica.  

Todas estas medidas, extraordinarias o no, deberán ser revisadas trimestralmente por los 

docentes implicados. 

Son todas aquellas que introducen modificaciones en el currículo ordinario para adaptarse a la 

singularidad del alumnado y que exigen evaluación psicopedagógica y el dictamen de 

escolarización de los responsables de la orientación. La escolarización de los ACNEE se rige por 

los principios de normalización, inclusión y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el 

sistema educativo. 

Una vez identificadas y analizadas las necesidades específicas de apoyo educativo y el 

contexto escolar y familiar del alumnado, la respuesta a la diversidad se concreta en un Plan de 

Trabajo Individualizado que, coordinado por el tutor o tutora, y asesorado por el responsable de 

Orientación lo desarrolla el profesorado en colaboración con las familias y con aquellos 

profesionales que intervengan en la respuesta. 

La información sobre los ACNEES se realizará  antes  que comience el curso y se completará 

con la evaluación inicial. 

El profesorado de Pedagogía Terapeuta trabajará y requerirá de la coordinación de los 

profesores de las diferentes áreas para determinar los contenidos del programa de refuerzo. 

El profesorado de las diferentes materias deben de tener preparados los contenidos de trabajo 

a desarrollar en su aula por los ACNEES y ACNEAES 

Flexibilización por sobredotación intelectual: se podrá autorizar con carácter excepcional 

“cuando se tome la decisión de flexibilización curricular o aceleración del alumnado de altas 
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capacidades, dicha medida irá acompañada necesariamente de un plan de seguimiento 

complementario respecto a los criterios relevantes como, por ejemplo, la adaptación del alumnado 

a la medida, la madurez emocional o los resultado que se vayan consiguiendo” RD 66/2013 

 

4.3.4. PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO  

Estos programas están regulados por el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se 
establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha y  la Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento en los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha 

Se desarrollan a partir  de segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria 

En dichos programas se utilizará una metodología específica a través de la organización de 

contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con carácter 

general, con la finalidad de que los alumnos puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria, en 

cualquiera de las opciones, y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

- Alumnado al que se dirige:  

o Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos que presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

o El equipo docente podrá proponer a los padres o tutores legales la incorporación a un 

Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos que: 

 Hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el 

primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en condiciones de 

promocionar, por méritos académicos, al segundo curso. Para estos alumnos, el 

Programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

 Hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado segundo 

curso no estén en condiciones de promocionar, por méritos académicos, a tercero de 

Educación Secundaria Obligatoria. Para estos alumnos, el Programa se desarrollará 

sólo en tercero. 

 Los alumnos que, habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar, por méritos académicos, al 

cuarto curso, podrán incorporarse excepcionalmente a un Programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso. 

o En todo caso, la incorporación de alumnos a los Programas de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y la 

aprobación de la Administración educativa en los términos que ésta establezca, y se 

realizará una vez oídos los propios alumnos y sus padres, madres o tutores legales. 

- Organización del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento: 

o El Programa se organizará por materias diferentes a las establecidas con carácter general. 

Se establecen al menos tres ámbitos específicos compuestos por las siguientes materias: 

1. Ámbito de carácter lingüístico y social: incluirá, al menos, las materias troncales 

Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia. 

2. Ámbito de carácter científico y matemático: incluirá, al menos, las materias troncales 
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Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas. 

3. Ámbito de lenguas extranjeras. 

o Para el desarrollo de estos Programas se crearán grupos específicos para el alumnado. 

Estos grupos tendrá, además, un grupo de referencia con el que cursará las materias no 

pertenecientes al bloque de asignaturas troncales. 

o Se potenciará la acción tutorial como recurso educativo que pueda contribuir a subsanar 

las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades educativas de los alumnos 

o La evaluación del alumnado que curse un Programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables. 

-Condiciones generales de incorporación 

o Propuesta del equipo docente 

o Evaluación académica y psicopedagógica. En un informe abreviado se recogerán los 

elementos esenciales para justificar la propuesta 

o Conformidad de padres/tutores y del alumnado 

o Informe favorable del servicio de Inspección 

-Promoción: 

Los alumnos de PMAR I promocionan automáticamente 

Los alumnos de PMAR II promocionarán de curso cuando: 

o Hayan superado todos los ámbitos y materias 

o Tengan evaluación negativa en el ámbito lingüístico o en el ámbito científico, pero hayan 

superado los restantes ámbitos o materias 

o Tengan evaluación negativa en el ámbito de Lenguas extranjeras y una materia no incluida 

en los ámbitos 

o Tengan evaluación negativa como máximo, en dos materias no incluidas en los ámbitos 

De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa de aquellos 

alumnos: 

o Que tengan evaluación negativa en el ámbito de lenguas extranjeras y uno cualquiera de 

los otros dos ámbitos 

o Que tengan evaluación negativa en el ámbito de lenguas extranjeras y dos materias no 

incluidas en los ámbitos 

o Que tengan evaluación negativa como máximo, en tres materias no incluidas en los 

ámbitos 

o Que tengan evaluación negativa en el ámbito de carácter lingüístico o en el ámbito 

científico y alguna de las materias no incluidas en los ámbitos 

En el departamento de Orientación se realizará la coordinación de los profesores de ámbito, 

valorando el aprovechamiento del programa y el seguimiento de los alumnos 
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4.4. PPLLAANNEESS  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  EE  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  

AATTEENNCCIIÓÓNN  DDEE  AALLUUMMNNOOSS  CCOONN  NNEECCEESSIIDDAADDEESS  EEDDUUCCAATTIIVVAASS  

EESSPPEECCIIAALLEESS  

La modalidad de atención educativa vendrá derivada de la evaluación psicopedagógica y teniendo 

en cuenta las medidas organizativas del centro y la normativa vigente: normalización e inclusión. 

Dichas medidas serán organizadas dentro del aula. La excepción vendrá determinada por la 

evaluación psicopedagógica y serán temporales con un objetivo y contenido concreto, volviendo a 

la normalizqación en el menor tiempo posible 

 

4.4.1. ALUMNADO DESTINATARIO. 

 Alumnos que vienen detectados desde los centros de primaria, para ello, los tutores y Jefatura 

de estudios deben tener en cuenta los informes de final de la Etapa de Educación Primaria.  

 Alumnos con necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad psíquica ligera, 

trastornos graves de conducta, discapacidad sensorial, motórica, trastornos graves del 

lenguaje, TDAH, que se han escolarizado con dictamen de escolarización. 

 Alumnos escolarizados en el centro y que presentan necesidades específicas de apoyo 

educativo.  

 Alumnos con desconocimiento del idioma que se escolaricen por primera vez en el centro, y 

previa evaluación inicial o psicopedagógica,  presenten retraso escolar, pudiendo seguir el ritmo 

del grupo con la ayuda que se le facilita, no más de dos años de retraso. 

 Alumnos con integración tardía en el sistema educativo 

 Alumnado hospitalizado 

 Alumnado procedente de medio social desfavorecido 

 Menores sometidos a medidas judiciales de reforma 

 Alumnado sometido a medidas de atención y tutela 

 Escolarización irregular, absentismo y riesgo de abandono temprano 

         

4.4.2. RECURSOS PERSONALES. 

La aplicación y desarrollo de estas medidas corresponde al: 

- Profesorado en general, acorde con lo recogido en el PEC, procurando que para cada 

alumno o pequeño grupo intervenga el menor número posible de profesores. 

- Lo coordina el tutor y asesora el orientador 

Estas medidas educativas han de ser conocidas por las familias de los alumnos teniendo que 

estar los padres de acuerdo con la propuesta realizada. 

 

4.4.3. CRITERIOS GENERALES  DE ACTUACIÓN. 

 Los ACNEE, tendrán siempre un grupo de referencia, por lo que será el tutor de dicho grupo, y 

no el Departamento de Orientación, el responsable último de su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 El proceso de enseñanza /aprendizaje y la modalidad de escolarización de los ACNEE pueden 

ser modificados en función de su evolución y seguimiento. 
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 El Departamento de Orientación a la hora de tomar decisiones en la respuesta educativa a la 

diversidad del alumnado tendrá en cuenta priorizar medidas generales y de carácter inclusivo, 

  La información sobre los ACNEE se realizará en la primera reunión de tutores, mediante 

información escrita a los diferentes departamentos implicados y se complementará en la 

evaluación inicial. 

 El profesorado de Pedagogía Terapéutica trabajará y requerirá de la coordinación de los 

profesores de las diferentes materias, para determinar los contenidos del Plan Individualizado 

de Trabajo, para actuar de forma conjunta en la revisión y acomodación del plan elaborado y 

para fijar estándares de evaluación compartidos.  

 El Plan de Trabajo Individualizado, es el documento legal de referencia para la evaluación de 

aprendizajes del ACNEE.  

 Se elaborará o ajustará al comienzo de curso y comienzo de cada trimestre y  una vez realizado 

se debe guardar en el ordenador de cada Departamento Didáctico. 

 El profesorado de las diferentes materias deben tener preparado el nivel de los contenidos de 

trabajo a desarrollar en su aula por los ACNEES y ACNEAES. 

 El profesorado de Pedagogía Terapéutica colaborará activamente con el profesor de área del 

alumno, pero no será el responsable. 

 Los Departamentos Didácticos elaborarán un banco de actividades graduadas para cada 

unidad didáctica destinadas a aquellos alumnos que precisen de un Plan de Trabajo 

Individualizado. 

 

 

4.4.4. HORARIOS DE APOYO. 

Los horarios de la profesora de apoyo serán en función de la inclusión y normalización dentro 

del aula  preferentemente con las materias instrumentales. Geografía e Historia y Ciencias 

Experimentales, son materias que también favorecen el aprendizaje práctico de este alumnado, así 

como planificar las materias por ámbitos. 

 

4.5. ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO. 

Son aquellos alumnos que no son escolarizados con su edad: 

 

4.5.1. CRITERIOS. 

 Cuando presenten graves carencias en la lengua castellana, se organizará la atención 

específica para su aprendizaje. 

 Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años, 

podrán ser escolarizados en el curso inferior al que le correspondería por su edad. 

 Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su inclusión 

escolar y la recuperación de su desfase y favorezcan el éxito escolar. 

 

4.5.2. PROCEDIMIENTO. 

I.- Actuaciones con la familia 

Entrevista inicial con la familia por parte de Jefatura de Estudios y Orientadora: 
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 Recogida de información: Nivel de escolarización anterior. Edad en la que comenzó la 

escolarización. Perspectivas de permanencia en el centro. Proyecto migratorio. Condiciones de 

vida en las que se encuentra la familia y que van a condicionar la escolarización del alumno/a. 

Nivel de estudios de los padres. 

 Se informará al Tutor correspondiente 

II.- Actuaciones con el alumnado 

 Entrevista Personal con el alumno/a. 

 Informe psicopedagógico y de competencia comunicativa si fuera necesario. 

 Previo informe de la Orientadora y en colaboración con Jefatura de estudios se le adjudicará 

grupo.  

III.- Actuaciones con el profesorado 

 El Equipo Directivo junto con el departamento de Orientación trasladará al Tutor y al equipo 

docente donde sea escolarizado el alumno/a, la información necesaria para su adaptación al 

aula y aprovechamiento del proceso de enseñanza.  

 Se adoptarán las medidas curriculares y metodológicas necesarias para lograr el objetivo 

anterior y si fuera necesario realizar el plan de trabajo individualizado. 

 

 

4.6. ALUMNOS HOSPITALIZADOS O CONVALECIENTES. 

 

Para dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje y potenciar la relación del alumno/a 

hospitalizado o convaleciente en casa, por un periodo superior a 30 días, y como medio de 

normalización, los representantes legales del alumno a través de la Dirección del centro solicitarán 

a los Servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes la atención pertinente, adjuntando el 

informe médico o certificación justificativa. Se pueden presentar dos casos: 

 En el caso de hospitalización, se llevará a cabo la atención a través de las Unidades de 

Atención Educativa Hospitalaria establecidas por los Servicios Periféricos de Educación, 

Cultura y Deportes. 

 En el caso de convalecencia en casa, el alumno contará con la atención del profesorado de 

apoyo de atención hospitalaria y domiciliaria. 

Procedimiento: 

El Tutor/a, a través de la Jefatura de estudios, pondrá en conocimiento del DO la necesidad 

surgida. 

El DO se coordinará con el equipo de atención domiciliaria y hospitalaria. 

Se mantendrán las reuniones de coordinación con dicho equipo las veces que se consideren 

necesarias, con la finalidad de establecer el plan de trabajo del alumnado y seguimiento del mismo. 
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4.7. ALUMNADO CON ABSENTISMO ESCOLAR. 

 

La intervención en absentismo escolar se ajustará a la Orden de 09-03-2007 donde se recoge 

el procedimiento de intervención. 

Procedimiento: 

 Registro de la asistencia diaria del alumnado por parte del profesorado y el Tutor/a en Delphos 

 El Tutor/a cita a los padres para conocer las causas del absentismo escolar e informa a 

Jefatura de estudios. Se recordará a los padres la obligatoriedad de la escolarización. 

 Una vez que el Tutor/a ha agotado su intervención sin resultados positivos, el caso se pondrá 

en conocimiento del Equipo Directivo del centro y se derivará  al departamento de Orientadora, 

quien hará una valoración de la situación personal y escolar del alumnado 

 Cuando la Orientadora, deduzca que predominan los factores socio-familiares, solicitará la 

valoración de la situación socio-familiar a los Servicios Sociales Básicos. 

 Se informará del proceso a la Inspección de Educación. 

 

4.8. DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN. 

 

PLANIFICACIÓN DEL PROCESO  

La Orientadora de acuerdo con los resultados de la evaluación psicopedagógica adoptará la 

decisión de elaborar el Dictamen de Escolarización.  

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

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

ACNEES.  

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

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

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

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

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

dictamen para remitirlo a las comisiones provinciales de escolarización de ACNEES de dichas 

provincias.  

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

idónea para atender sus necesidades educativas de la manera más normalizada y atendiendo a las 

circunstancias personales, familiares y de cualquier índole que se pudieran dar, así como las 

características de los recursos de apoyo y refuerzo que sean de carácter extraordinario, de 

accesibilidad al currículo, o de cualquier servicio educativo necesario (comedor, transporte, 

residencia, etc.).  

 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO – IES MARÍA PACHECO                                                      Página nº 39 

 

5.- ORIENTACIÓN Y TUTORÍA. 
 

La orientación es derecho del alumnado, y forma parte de la acción educativa siendo un 

elemento primordial para favorecer la atención a la diversidad, la personalización de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, facilitar la incorporación y el tránsito por el sistema educativo del  

alumnado en las condiciones más adecuadas para favorecer su progreso personal, académico y 

social. 

 

5.1.- PRINCIPIOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL. 

 

 La orientación educativa y profesional es un proceso continuo, sistemático y articulado que 

comienza con la escolarización del alumnado en las primeras edades y concluye cuando se 

produce el paso a la universidad o al mundo laboral.  

 La orientación educativa y profesional forma parte de la función docente e integra todas las 

acciones realizadas desde la tutoría y el asesoramiento especializado. No es un elemento 

aislado sino que forma parte de la acción educativa y debe ser una referencia constante para 

las actuaciones y toma de decisiones. 

 Garantiza el desarrollo en los centros docentes de medidas preventivas, dirigidas al alumnado y 

su contexto para que contribuyan a hacer efectiva una educación inclusiva de calidad e 

igualdad. 

 Se concreta en el PEC, donde las funciones se integran en las estructuras organizativas y en su 

contexto sociocultural, así como en las zonas educativas, para coordinar las acciones de los 

profesionales de las distintas estructuras y establecer la cooperación con los distintos servicios, 

instituciones y administraciones. 

 

 

5.2.- OBJETIVO DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL.  

 

Garantizar la educación integral del alumnado a través de la personalización del proceso 

educativo, especialmente en lo que se refiere a la adaptación de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje a su singularidad y a la transición entre las distintas etapas y niveles en los que se 

articula el sistema educativo y el mundo laboral, y ofrecer, al conjunto de la comunidad educativa, 

asesoramiento colaborador y apoyo técnico especializado. 

 

5.3. ORGANIZACIÓN. 

 

La orientación educativa y profesional se desarrolla en el centro: 

 En un primer nivel, por todo el profesorado, con especial énfasis en los tutores, como 

consecuencia de considerar la orientación y la tutoría como parte de la función docente. 

 En un segundo nivel, por el departamento de Orientación. El trabajo del departamento de 

orientación viene derivado de las funciones propias y la incardinación y coordinación con el 

Plan de Orientación de Zona, que es el instrumento de planificación, define y concreta los 

objetivos y las acciones. Su finalidad es la de optimizar recursos (tanto personales como 
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materiales), de asegurar la coordinación y la actuación conjunta, tanto de la zona como con 

otras estructuras. 

 

5.4. LA ACCIÓN TUTORIAL: PRINCIPIOS. 

 

 La tutoría es el primer nivel de la orientación, coordinando la labor de todo el Equipo Educativo.  

 Su finalidad es contribuir a la personalización e individualización de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje  

 Es un proceso continuo, sistemático y articulado dirigido a todos los alumnos y a todos los 

niveles de cada una de las etapas educativas. 

 Se concreta en un plan global que coordine las actuaciones de todos los profesionales. 

 Ha de estar planificado, consensuado y desarrollado conforme a los criterios establecidos por 

los órganos pertinentes del centro - Consejo Escolar, Comisión de Coordinación, Claustro, 

Coordinación de tutores. 

 Se ha de concretar en el currículo de la etapa y del aula, para que sus objetivos y actividades 

tengan mayor eficacia. 

 Ha de tener un carácter preventivo para que pueda anticiparse a las necesidades que puedan 

surgir y diversificado ya que ha de tratar de dar respuesta a las características y necesidades 

del alumnado. 

 Ser flexible, que se puedan incorporar objetivos, temas y actividades sobre la marcha. 

 Ser evaluable para que se pueda verificar su eficacia y aspectos a mantener o a reformar para 

poder ajustarlo. 

 

5.5 TUTORÍA: CRITERIOS DE APLICACIÓN. 

 

 Uno de los principales criterios que se deben tener en cuenta para elegir a los tutores debe ser 

su experiencia profesional y su conocimiento del centro y sus peculiaridades. Este aspecto es 

especialmente importante en 1º y 2º ESO 

 La continuidad del tutor en el primer ciclo de ESO, como elemento de mejora en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en la convivencia del centro 

 La elección de los tutores debe ser una decisión consensuada entre los profesores elegidos y la 

jefatura de estudios 

 Es imprescindible la coordinación entre el tutor y el equipo de profesores, siendo necesario 

buscar espacios y tiempos para llevar a cabo esta coordinación, fuera de los espacios 

concretos de la evaluación, así como la coordinación entre los tutores del mismo nivel con el 

departamento de orientación y la jefatura de estudios. 

 A través de las reuniones semanales de los tutores con el departamento de Orientación y la 

Jefatura de estudios se articularán los recursos personales y materiales y se proporcionará el 

asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo de las funciones tutoriales 

de una forma coordinada. 

 La orientación académica y profesional se incluye dentro de la acción tutorial, a lo largo de toda 

la etapa, con especial relevancia en 4º de ESO y 2º de Bachillerato. 

 Los cambios de curso deben asegurar el conocimiento por parte del alumnado de las distintas 

opciones en función de sus posibilidades personales y académicas. 
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 Los departamentos didácticos han de contribuir en cuanto a establecer que objetivos, 

competencias, técnicas y procesos de aprendizaje y evaluación, que desde cada una de las 

áreas contribuyan al desarrollo de las capacidades antes citadas y al desarrollo de la 

convivencia. 

 Se realizará seguimiento trimestral del desarrollo del PAT con los tutores y la evaluación global 

al finalizar el curso escolar con la participación de los tutores y de la CCP. 

 Se hará uso de la tutoría individualizada, a través del apoyo escolar y afectivo continuado 

permite una respuesta más eficaz a la problemática de convivencia y favorece el éxito escolar. 

 

5.6. OBJETIVOS.  

 

 Desarrollar con el alumnado programas relativos a: 

- la mediación y mejora de la convivencia 

- los hábitos y técnicas de estudio 

- la toma de decisiones  

- pensamiento creativo y emprendedor 

- fomento de valores, habilidades sociales y de comunicación 

 Facilitar el intercambio y la coherencia del proceso educativo con las familias y establecer una 

vía de participación activa de la comunidad educativa en la vida del centro. 

 Coordinar al profesorado que interviene en un mismo grupo de alumnos para garantizar la 

coherencia del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Colaborar con el resto de niveles de la orientación para favorecer un desarrollo gradual y 

coordinado a través del asesoramiento y el intercambio. 

 Desarrollar actuaciones con las empresas y el mundo del trabajo en el caso de la formación 

profesional. 

 

5.7. ACTUACIONES DE LOS TUTORES. 

 

Los principios, criterios, y funciones se concretan en los siguientes ámbitos y actuaciones: 

 Actuaciones con el alumnado a nivel individual. 

 Actuaciones con el grupo de alumnos. 

 Actuaciones con el resto del profesorado. 

 Actuaciones con las familias. 

 

5.7.1. ACTUACIONES CON EL ALUMNADO A NIVEL INDIVIDUAL. 

 Recoger información del alumnado de 1º ESO a comienzo de curso: 

- Informes de final de la Etapa de Educación Primaria.  

- Información aportada por la orientadora del nuevo alumnado que se escolariza  y 

presenta necesidades educativas especiales o específicas. 

 Coordinar el proceso de evaluación, en el caso de identificación de alumnado con necesidades 

educativas especiales o específicas. A lo largo del curso. 
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  Mantener las entrevistas necesarias con cada alumno de su grupo, para recoger información 

más personal, principalmente en problemática conductual, afectiva o de equilibrio personal, 

llegando a acuerdos, propuestas de actuación y compromisos.  

 Facilitar la inclusión del  alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del 

instituto.  

 Coordinar la elaboración del PRE 

 

5.7.2. ACTUACIONES CON EL GRUPO DE ALUMNOS. 

 Realizar la sesión de acogida con su grupo en la que se proporcionará a los alumnos 

información sobre calendario escolar, horario, profesorado del grupo, calendario de 

evaluaciones, aulas, etc. 

 Informar al alumnado de: 

- Los objetivos y contenidos de los programas de acción tutorial previsto para el curso. 

- Las funciones del Tutor  

- Fomentar la participación del alumnado recogiendo sus aportaciones y sugerencias. 

 Implicar al grupo en la participación democrática en la vida del centro y darles a conocer los 

canales previstos para dicha participación. 

 Dentro del primer mes del curso organizará la elección de delegados siguiendo el 

procedimiento establecido en las Normas de Convivencia. Esta actuación se realizará de una 

forma organizada y trabajada previamente en la clase. 

 Definir y mantener junto con los alumnos unas normas básicas de convivencia y de 

funcionamiento interno del grupo, de forma que sean asumidas por todos y favorecer la 

implicación del alumnado en su cumplimiento. Se pueden crear comisiones de convivencia de 

aula. 

 Controlar el absentismo.  

 Llevar a cabo los procesos de mediación: alumno-alumno; profesor-alumno y familia, 

asesorados por  la orientadora. 

 Realizar el seguimiento de la evaluación de los alumnos con áreas o materias pendientes de 

cursos anteriores. 

 Reflexionar con los alumnos sobre la evolución del grupo, rendimiento general, peticiones de 

demanda y propuestas que se haga llegar al resto del profesorado, al finalizar cada trimestre y 

antes de las sesiones de evaluación. 

 Velar por el mantenimiento de una relación de respeto entre los alumnos evitando actitudes 

discriminatorias. 

 Desarrollará programas específicos para la mejora de las estrategias de aprendizaje de los 

alumnos en el que se coordinarán las actuaciones del tutor con las del resto del profesorado del 

grupo. 

 Todo el profesorado del grupo contribuirá a la acción tutorial realizando actividades específicas 

de acogida en las respectivas áreas: presentación a los alumnos, información sobre los 

objetivos y contenidos del área, metodología, sistemas de evaluación, mínimos exigibles, etc. 

 La Tutor, con la colaboración del responsable de orientación, programan y desarrollan en la 

hora de grupo contenidos relacionados con la competencia básica social y ciudadana, de 

aprender a aprender, de iniciativa y autonomía personal y emocional. 
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5.7.3. ACTUACIONES CON EL RESTO DEL PROFESORADO. 

Son actuaciones, coordinadas por el Tutor para asegurar la coherencia educativa en el 

desarrollo de las programaciones y la práctica docente del aula por parte del profesorado del grupo. 

 Facilitar al profesorado una información suficiente del grupo y de las particularidades del 

alumnado que constituye el grupo. 

 Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnos y de las 

medidas acordadas por el grupo de profesores 

 Realizar un informe al final del curso Los contenidos de este informe se puede realizar en la 

coordinación de tutores con el DO y Jefatura de estudios. 

 Establecer unos criterios comunes que definan la organización y la dinámica de la clase. 

 Coordinar la elaboración del PRE con el resto de profesores. 

 Obtener información pertinente sobre la evolución de cada alumno en las distintas áreas y 

sobre sus necesidades educativas para ayudarle a superar las dificultades.  

 Informar a los alumnos del grupo después de cada sesión de evaluación sobre lo desarrollado y 

acordado en ella, concretando y comunicando de las medidas específicas de recuperación para 

el grupo o aquellos alumnos que lo precisen. 

 Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo.  

 Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación de su grupo.  

 Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo. 

 

5.7.4. ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS. 

Los tutores ejercen la función de mediadores entre el centro educativo y la familia, 

estableciendo una relación directa y fluida para conocer la situación del alumnado  a través de las 

entrevistas de recogida e intercambio de información que garantice una acción coordinada y eficaz. 

En el mes de octubre cada Tutor mantendrá una reunión informativa con los padres de los 

alumnos de su grupo, donde se contemplarán:  

 objetivos del curso 

 actividades docentes 

 fechas de evaluación 

 actitudes de los alumnos ante el trabajo escolar 

 compañeros y el grupo 

 excursiones 

 aspectos de colaboración en la casa  

 programas de acción tutorial a desarrollar con los alumnos  

Los Tutores disponen de una hora semanal para atender individualmente a las familias con el 

fin de atender sus demandas, intercambiar información sobre aspectos que resulten relevantes 

para mejorar el proceso de aprendizaje y promover la cooperación de los padres en la tarea 

educativa que desarrolla el profesorado. Es importante que se recoja por escrito los temas tratados 

y los acuerdos adoptados de forma que faciliten.  
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El Tutor facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen mantener con los 

profesores del grupo, poniendo en contacto a los interesados. Los Tutores mantendrán informados 

a los padres sobre las situaciones de inasistencia y abandono que puedan darse a lo largo del 

curso y buscarán su cooperación en la adopción de medidas correctoras.  

La cooperación de los padres con el centro en la tarea educativa será un objetivo a promover 

por todo el profesorado, a través del intercambio de información y de la búsqueda de compromisos 

mutuos. 

 

5.8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

A lo largo del curso la Jefatura de estudios, con la colaboración del departamento de 

Orientación y Tutores, realizará el seguimiento del desarrollo de la acción tutorial y se prestarán los 

apoyos y los recursos que los tutores y alumnos requieran.  

Los objetivos que se pretenden son: 

 Conocer la utilidad de la planificación y la adecuación al contexto de las actividades y desarrollo 

de la acción tutorial. 

 Detectar aspectos positivos y negativos, valorar los avances, dificultades y necesidades. 

 Valorar los resultados en función de los objetivos. 

 Orientar la toma de decisiones que posibilite cambios que ajusten las actuaciones posteriores. 

Procedimiento y Temporalización 

 Se realizará trimestralmente en las reuniones que mantienen los Tutores con el departamento 

de Orientación y Jefatura de estudios. Esta evaluación consistirá en una síntesis de la reflexión 

realizada por los profesores implicados sobre los logros alcanzados, las dificultades 

encontradas, los factores que han podido influir en ambos y, en su caso, los aspectos que 

serán necesarios modificar en el Plan. 

 También trimestralmente se realizará la evaluación con el grupo de alumnos y se contará con la 

participación de las familias. 

 Cada Tutor sintetizará los resultados de evaluación de su grupo, que aportará a la reunión de 

tutores para un análisis conjunto por niveles. Se elaborará un documento conjunto donde se 

recojan los resultados de la evaluación del PAT y programas desarrollados de toda la etapa de 

la ESO. 

 Las conclusiones obtenidas de la evaluación serán tenidas en cuenta para introducir las 

modificaciones y ajustes necesarios en el curso siguiente. 

 

5.9. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

Es el segundo nivel de orientación. 

Su finalidad es facilitar asesoramiento especializado a la comunidad educativa para contribuir a 

la personalización de la educación. 
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5.9.1. FUNCIONES. 

 Favorecer los procesos de madurez personal, social, y profesional, de desarrollo de la propia 

identidad y del sistema de valores, y de la progresiva toma de decisiones que el alumno ha de 

realizar a lo largo de su vida, escolares, profesionales y laborales. 

 Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando han llegado a producirse, 

anticipándose a ellas y combatir el abandono del sistema educativo, el fracaso y la inadaptación 

escolar. 

 Colaborar en el ajuste de la respuesta educativa a las necesidades particulares de todos y cada 

uno de los alumnos, adaptándola a sus capacidades, intereses y motivaciones, mediante las 

oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas y el asesoramiento en las medidas de 

atención a la diversidad que garanticen una respuesta educativa más personalizada y 

especializada. 

 Asegurar la continuidad educativa a través de las distintas áreas, ciclos y etapas y, 

particularmente, el paso de la educación primaria a la educación secundaria y de la secundaria 

al mundo académico o al del trabajo. 

  Prestar asesoramiento psicopedagógico a los diferentes órganos de gobierno y de 

coordinación docente de los centros educativos. 

 Asesorar a las familias en su práctica educativa. 

 Colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación y experimentación como elementos 

que redundan en una mejora de la calidad educativa. 

 Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad 

educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la comunidad educativa y su 

entorno colaborando en los procesos organizativos y de participación de la comunidad 

educativa, y en especial del alumnado, en la vida de los centros. 

 Asesorar a la Administración Educativa y colaborar en el desarrollo de sus planes estratégicos. 

Estas funciones se desarrollan a través de la intervención de los siguientes ámbitos: 

 El apoyo a la función tutorial. 

 El desarrollo de los objetivos establecidos para cada etapa educativa a través de la 

intervención en procesos de enseñanza aprendizaje. 

 La orientación académica y profesional.  

 

5.9.2. APOYO A LA FUNCIÓN TUTORIAL. 

 Asesorar y elaborar, de acuerdo con las directrices y criterios, establecidas por la comisión de 

coordinación pedagógica y en colaboración con los Tutores programas y actividades de acción 

tutorial. 

 Asistencia a las reuniones semanales con los tutores de los diferentes niveles y cursos, bajo la 

coordinación de jefatura de estudios.  

 Proporcionar información del alumnado de nueva escolarización y que presente necesidades 

educativas especiales o específicas. 

 Asesorar y colaborar con los tutores en el desempeño de sus funciones 

 Establecer y realizar las coordinaciones necesarias con otros organismos e instituciones que 

sirvan para mejorar el proceso educativo de los alumnos. 
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5.9.3. INTERVENCIÓN EN PROCESOS DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE. 

Esta intervención se realiza mediante tareas de colaboración y asesoramiento a: 

 

A. Comisión de Coordinación Pedagógica, Equipo Directivo y Departamentos Didácticos en 

los siguientes aspectos: 

 Metodología. 

 Agrupamientos y organización de los grupos de alumnos. 

 Optatividad y opcionalidad en Bachillerato y Secundaria. 

 La adaptación de las programaciones a las particularidades del alumnado. 

 La planificación y desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

 Planificación y desarrollo del PEC. 

 Procesos de evaluación interna del centro. 

 Organización de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Organización y gestión de la convivencia. 

 Criterios de escolarización para nuevo alumnado que se incorpore al centro una vez iniciado 

el curso. 

 Programa de prevención del abandono escolar y Acompañamiento. 

 Asesoramiento en otros programas establecidos en el centro. 

B. Profesorado  

 En los procesos de evaluación y promoción del alumnado. 

 Asesoramiento en la elaboración de los Programas individualizados de Trabajo. 

 Mantener con el profesorado las reuniones pertinentes con la finalidad de obtener 

información, seguimiento o información sobre el alumnado. 

 Asistencia a las juntas de evaluación del alumnado. 

 Coordinación con los diferentes departamentos didácticos, con prioridad Lengua y 

Matemáticas. 

C. Alumnado 

 Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado derivado por el profesorado. 

 Realizar entrevistas personales con el alumnado para orientar y favorecer su madurez 

personal y social. 

 Orientar y asesorar al alumnado sobre la Optatividad y Opcionalidad, orientación académica 

con preferencia en los cambios de etapa.  

D. Familias  

 Información a las familias sobre actitudes que favorecen el proceso de aprendizaje. 

 Asesoramiento en actitudes educativas, tanto personales como escolares. 

 Atención individual con las familias para recogida de información, seguimiento y 

asesoramiento sobre pautas educativas y actitudes. 

 Información sobre el sistema educativo. 
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5.9.4. COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES. 

 Asistencia a las reuniones de orientación de zona. 

 Ciclos Formativos del centro. 

 Coordinación con los orientadores de los CEIP de la zona de influencia del IES. 

 Salud Mental Infanto Juvenil. 

 SITE. 

 ONG  y entidades relacionadas con actividades y programas de tutorías. 

 Universidad de Castilla-La Mancha. 

 

5.9.5. EVALUACIÓN.  

 Actividades realizadas sobre actividades previstas. 

 Eficacia de la organización de los apoyos. 

 Opinión y grado de satisfacción del profesorado. 

 Opinión y grado de satisfacción del alumnado.  

 Porcentaje de éxito del alumnado de Pmar en función de sus resultados académicos.  

 Adecuación de los programas individualizados a las necesidades de los alumnos.  

 Nivel de coordinación y asesoramiento en los PRE. 

 Recursos utilizados y aprovechamiento de los espacios. 

 Funcionamiento de la coordinación con los diferentes departamentos. 

 

5.10. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

 

5.10.1. OBJETIVOS. 

 Enseñar a los alumnos las estrategias para la toma de decisiones adecuada, que le lleve a una 

elección responsable de su futuro itinerario académico y profesional. 

 Favorecer la madurez personal y socio-profesional de los alumnos, de forma que les ayude a 

integrar la información disponible. 

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

inserción en la misma. 

 Proporcionar información sobre las opciones educativas y laborales al finalizar determinados 

niveles y etapas educativas. 

 Asesorar e informar a las familias para que puedan ayudar a sus hijos en relación a la toma de 

decisiones para su futuro académico, profesional.  

 

5.10.2. PRINCIPIOS BÁSICOS. 

 La orientación académica y profesional se considera un elemento imprescindible dentro del 

proceso educativo de los alumnos, especialmente en determinados momentos donde es 

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

edad. 

 Ha de tener un carácter globalizado en la etapa de Secundaría con especial incidencia en los 

niveles de 3º y 4º de ESO, así como en el Bachillerato y Ciclos Formativos, por tanto será 

necesaria la intervención de los diferentes Departamento Didácticos en colaboración con el 

Departamento de Orientación. 
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 La Orientación académica y profesional ha de ser un proceso continuo y colaborativo, de forma 

que cada uno de los profesores de área introduzcan en sus actividades de enseñanza-

aprendizaje contenidos que contemplen la orientación profesional de base. 

 El Plan de Orientación Académica y profesional está integrado en el Programa de Orientación 

de centro, El equipo educativo que imparte clase a un grupo, coordinado por el tutor y 

asesorado por el Departamento de Orientación, será el máximo responsable y coordinador del 

proceso orientador. 

 Se debe desarrollar a través de:  

1. Las actividades de enseñanza y aprendizaje de cada una de las áreas.  

2. Las actividades propias de la acción tutorial del centro.  

3. Las líneas generales de planificación educativa y desarrollo del Instituto.  

  

5.10.3. CONTENIDOS: NÚCLEOS DE INTERVENCIÓN.  

La Intervención orientación académica y profesional se desarrollará en cuatro núcleos básicos:  

 El conocimiento de la estructura del Sistema Educativo , su finalidad es que los alumnos/as 

lleguen a tener un conocimiento de las posibilidades de estudio que tienen al terminar tanto la 

E.S.O, el Bachillerato, los distintos enlaces que existen, estructura de cada uno de ellos, 

requisitos de acceso, etc.  

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

autoconcepto y actitudes, de forma que los alumnos sean realistas acerca de sus posibilidades 

a la hora de tomar decisiones al finalizar cada una de las etapas educativas.  

 Conocimiento del sistema productivo y laboral, a través de este núcleo se pretende que los 

alumnos lleguen a tener información más o menos pormenorizada de las diferentes salidas 

profesionales, nociones acerca del mercado laboral y actividades de emprendimiento. 

 

 

6.- PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL 
CENTRO 

 Uno de los objetivos prioritarios es la participación en distintos proyectos 

 

6.1. ALUMNO TUTOR 

Movidos por la inquietud que causa en los centros de Secundaria la adaptación del alumnado de 1º 

de ESO y considerando la necesidad de implicar al alumnado en el funcionamiento del Centro, 

hemos puesto en marcha un proyecto en el que el alumnado de más edad sea capaz de integrar a 

los alumnos/as de reciente incorporación, para que se sientan, en el menor tiempo posible,  parte 

integrante del instituto. 

o OBJETIVOS 

Como hemos mencionado anteriormente, el objetivo primordial es conseguir que el alumnado 

participe en el funcionamiento del Centro, para ello queremos: 

1. Responsabilizar al alumnado de mayor edad en la integración del alumnado nuevo. 
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2. Detectar, de forma temprana, posibles actuaciones de acoso, lo que permitirá reconducir 

situaciones, que podrían incurrir en sanciones. 

3. Mejorar la convivencia del Centro. 

4. Activar espacios de encuentro. 

5. Fomentar valores como la responsabilidad, la confianza, el trabajo y el respeto. 

6. Detectar, de forma temprana, situaciones de bajo rendimiento escolar. 

o PAPEL DE LOS ALUMNOS IMPLICADOS: TUTOR Y TUTORADO 

El alumno tutor actuará, a nivel general, como guía dentro del Centro, informando de los espacios y 

de las normas básicas de funcionamiento. De forma más concreta, podrá revisar el  horario de su 

tutorado, trabajar con la agenda, tratar de sus relaciones con los profesores y compañeros, actuar 

de intermediario con su tutor/a, orientadora y Jefatura de Estudios, etc.   

El alumno tutor llevará una ficha de seguimiento de su tutorado donde se señalará la fecha y los 

temas tratados. Periódicamente se informará de dichas actuaciones al  profesor tutor del alumno 

menor, Jefatura de Estudios… 

Las reuniones se podrán realizar donde el grupo establezca: biblioteca, patio, espacio de 

alumnos… 

El alumno nuevo informará a su compañero tutor sobre sus inquietudes, dudas, dificultades 

académicas… Dicha información deberá ser analizada por el tutor/a, orientadora y Jefatura de 

Estudios (en las reuniones semanales). 

o METODOLOGÍA Y SECUENCIA DE ACTUACIONES 

1. Información en las primeras sesiones de tutoría de la existencia de este Proyecto, para que de 

forma voluntaria, los alumnos/as de 1º ESO se acojan a él. De la misma manera se informará a los 

alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato. (Estos últimos firmarán un compromiso) (Anexo I) 

2. Reunión conjunta en un recreo para que los alumnos nuevos y los alumnos tutores establezcan 

relación y formen grupos de acogida (se deciden las parejas tutor-tutorado). A cada alumno tutor se 

le entregará una ficha de seguimiento para que pueda registrar sus actuaciones (Anexo II). En 

dicha reunión inicial deberán estar presentes Tutores, Orientadora, Jefatura de Estudios y  

Representantes de Alumnos en el Consejo Escolar.  

3. Se informa a las familias del alumnado participante para informarles del proyecto y pedir su 

autorización (Anexo III) 

4. Puesta en marcha y seguimiento. Se establece el lugar de reuniones y la fecha del siguiente 

encuentro, así como otros canales de comunicación (correo electrónico, WhatsApp, Facebook…) 

5.  Evaluación del Proyecto 

6. Entrega de diplomas y certificados, donde se reflejará la  implicación del alumnado. 
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La información recogida por los alumnos-tutores será analizada y valorada, para posibles 

actuaciones, en las reuniones realizadas entre Tutores, Departamento de Orientación y Jefatura de 

Estudios. 

La actuación de los alumnos tutores se pondrá en valor en las Sesiones de Evaluación, mediante el 

documento de desarrollo de competencias. 

Los alumnos representantes del Consejo Escolar supervisarán las relaciones existentes entre los 

miembros de los grupos de acogida, proponiendo soluciones e informarán a Jefatura de Estudios 

cuando las situaciones generadas lo precisen. 

o EVALUACIÓN 

Se realizará una evaluación inicial a finales de noviembre donde se analizará la puesta en marcha 

del proyecto y otra final en mayo. Se pasará una encuesta a los alumnos implicados, padres y 

tutores. 

 

6.2. AULA DE CONVIVENCIA 

 

El Decreto de la Consejería de Educación 3/2008 de 8 de enero sobre Convivencia Escolar 

contempla como medida correctora ante conductas contrarias a la convivencia, en su Artículo 24 

“(…) el desarrollo de las actividades escolares en un espacio distinto al habitual, bajo el control de 

profesorado del centro, en los términos dispuestos en el artículo 25”. 

Dichos términos del Artículo 25 son los siguientes: 

1. El profesor o profesora del grupo podrá imponer temporalmente, como medida correctora, la 

realización de tareas educativas fuera del aula durante el periodo de su clase al alumno o alumna 

que con su conducta impide al resto del alumnado ejercer el derecho a la enseñanza y el 

aprendizaje. Esta medida sólo afectará al período lectivo en que se produzca la conducta a 

corregir. 

2. La dirección del centro organizará la atención al alumnado que sea objeto de esta medida 

correctora, de modo que desarrolle sus tareas educativas bajo la vigilancia del profesorado de 

guardia o del que determine el equipo directivo en función de la disponibilidad horaria del centro. 

3. El profesor o profesora responsable de la clase informará a la Jefatura de Estudios y al tutor, 

redactando un parte de incidencias de las circunstancias que han motivado la adopción de la 

medida correctora, y el profesorado a cargo de la vigilancia informará igualmente de la conducta 

mantenida por el alumno o alumna durante su custodia. 

4. El equipo directivo llevará un control de estas situaciones excepcionales para adoptar, si fuera 

necesario, otras medidas, e informará periódicamente de esta circunstancia al Consejo escolar y a 

la Inspección de educación. 

Con el fin de posibilitar que el profesorado lleve a cabo este tipo de actuaciones disciplinarias, se 

dispone lo siguiente: 
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o Habilitar un espacio en el que los alumnos sancionados realicen las actividades que 

indiquen sus profesores respectivos. 

 

o El aula de refuerzo tendrá una capacidad máxima de 5 alumnos. 

 

o Serán sancionados con la realización de actividades fuera del aula aquellos alumnos que 

impidan reiterada y gravemente el desarrollo de la clase. La sanción se aplicará una vez 

que el profesor haya agotado todas las posibilidades para controlar la conducta disruptiva y 

en el caso de que otras medidas adoptadas no hayan dado resultado. 

 

o El profesor siempre mandará tarea al alumno, dicha tarea debe procurarse ocupe todo el 

tiempo que permanezca en el aula. A continuación, le enviará, acompañado del delegado 

del curso a dicho aula, donde se pondrá a disposición de un profesor de guardia. 

 

o El profesor de guardia vigilará que cumplimente la tarea designada y velará por el orden.  

 

o Cuando la totalidad del profesorado de guardia de un período lectivo se encuentre 

sustituyendo al profesorado ausente o realizando otras tareas asignadas por el Equipo 

Directivo o bien el aula de refuerzo se halle al máximo de su capacidad (5 alumnos) Jefatura 

de Estudios decidirá la forma en que se aplica la sanción. 

 

o Por otra parte, el artículo 24 b) del Decreto de Convivencia antes citado, recoge la 

posibilidad de aplicar como medida correctora “la sustitución del recreo por una actividad 

alternativa (…)”. La aplicación de este tipo de medida correctora es susceptible de 

realizarse en el aula de refuerzo educativo, bajo la vigilancia directa del profesor que la 

impone. El alumnado así sancionado permanecerá en dicho aula un máximo de veinte 

minutos. 

 

6.3. DESARROLLO DEL TALENTO 

Con la necesidad de mejorar los resultados académicos del centro, hemos creído necesario poner 

en práctica este proyecto que refuerce aquellos alumnos con necesidades específicas a la vez que 

de solución a los intereses personales de alumnos más avanzados a través la creación de una 

séptima hora no obligatoria a integrar dentro de la oferta educativa del centro. 

OBJETIVOS 

 Mejorar los resultados académicos  

 Reforzar conocimientos mediante la atención individualizada 

 Establecer contenidos curriculares que faciliten el desarrollo de las diferentes competencias 
básicas 

 Potenciar los aprendizajes significativos basados en las prácticas 

 Favorecer un clima que estimule la realización positiva despertando en el alumnado la 
confianza y automotivación 

METODOLOGÍA 

Se diseñan una serie de actividades: en primer lugar prepararemos clases de apoyo en las 

asignaturas donde se observen mayores dificultades. 
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 Apoyo de Matemáticas 

 Apoyo de Lengua 

 Apoyo de Inglés 

Por otro lado también se diseñarán actividades para aquellos alumnos que presenten mejores 

aptitudes para el aprendizaje y quieran poner en prácticas sus iniciativas. Todo ello se hará, 

utilizando una 7ª hora (14:15 a 15:10) y siempre que haya disponibilidad en el horario del 

profesorado 

 Preparación examen B1 Inglés 

 Preparación examen B2 en Inglés 

 Preparación examen B1 en Francés 

 Catalogación de árboles y estudio botánico 

 Taller de Robótica. 

 Taller de Teatro. 

6.4. PACHECO SALUDABLE 
 

El IES María Pacheco pretender promover, junto con la práctica regular de actividad física, como 

hábitos saludables, entre otros: la alimentación equilibrada, la higiene personal y postural, pautas 

para la realización de actividad física saludable, nociones de primeros auxilios ante accidentes 

producidos durante la práctica de actividad físico-deportiva, la prevención en el consumo de 

sustancias adictivas, etc., que permitan construir unos cimientos lo suficientemente adecuados 

como para llegar a la vida adulta sanos y poder disfrutar de una vida plena. 

Los objetivos del proyecto son 

 a) Fomentar la educación en materia de salud como parte integrante del proyecto 

educativo del IES María Pacheco.  

 b) Incrementar en el alumnado las oportunidades de realizar actividades físico-

deportivas, antes, durante y después de la jornada escolar, con la finalidad de lograr 

que todos los escolares realicen, al menos, 60 minutos de actividad física de 

intensidad entre moderada y vigorosa al día.  

 c) Impulsar la implicación y participación del profesorado, familias y miembros de la 

comunidad educativa en materia de promoción de actividades físico deportivas y 

hábitos saludables. 

  d) Lograr que los escolares sean capaces de cambiar y/o adquirir hábitos y estilos 

de vida saludables que perduren en el tiempo 

 

6.5. PROGRAMA ERASMUS+ 

 

En el contexto económico actual, la formación del alumnado, está vinculada a la investigación y 

la innovación, y debe desempeñar un papel fundamental al proporcionar el capital humano 

cualificado que la sociedad necesite. De esta manera, se puede responder a las nuevas 

necesidades que la economía de Europa necesita actualmente, en su empeño por lograr empleo, 

crecimiento económico y prosperidad. 
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Nuestra institución confirma que apoyamos la modernización europea y el programa de 

internacionalización en la educación y asumimos la participación en el programa Erasmus+ como 

parte de nuestra propia estrategia para la modernización e internacionalización. La movilidad de 

estudiantes y de personal docente, así como la participación en proyectos de cooperación europea 

e internacional, contribuyen de manera decisiva en la mejora de la calidad de los programas de 

educación superior y de la experiencia educativa, profesional y personal que el estudiante pueda 

adquirir. 

Este instituto trabajará para conseguir los objetivos que en ella se marcan, al participar en una 

o varias de las siguientes actividades: 

 Movilidad de los estudiantes y el personal docente en Europa . 

 Alianzas estratégicas y alianzas de conocimiento con países UE. 

En este momento el programa Erasmus+ de prácticas en empresas así como los KA 229 y KA 

101 nos garantiza lograr estos objetivos.  

Este instituto hace de la movilidad y la cooperación, los elementos centrales de su política 

institucional y, a tal efecto: 

• Desarrolla la cooperación con los socios de la UE (o de otros países no pertenecientes a la 

UE) en el marco de una estrategia clara para la internacionalización; 

• Promueve y apoya la movilidad de los estudiantes y el personal, y desarrolla aún más las 

políticas de no discriminación; 

• Traza una política clara para el desarrollo de la gestión integrada, transnacional 

actividades docentes; 

• Reconoce la importancia que tiene proporcionar visibilidad a los resultados alcanzados por 

los miembros del personal que participen en la movilidad individual o en proyectos de 

cooperación con socios estratégicos; 

• Tiene en cuenta los resultados los resultados de las movilidades realizadas hasta la fecha, 

por lo que se compromete a seguir mejorando en sus colaboraciones internacionales. 

 Este centro se compromete a respetar en su totalidad los principios de no discriminación 

establecidos en el Programa Erasmus+ y garantizar la igualdad de acceso y oportunidades a los 

participantes en movilidades independientemente de sus características. 

Las tareas para la organización del programa forman parte de las funciones de los 

departamentos didácticos  coordinados por el Coordinador Erasmus+.  

El Coordinador Erasmus+ participa en las diferentes fases, planifica la agenda de actuaciones, 

realiza la documentación y verifica el reconocimiento de la actividad en el currículo del estudiante, y 

sobre quién recae la difusión de los objetivos logrados en el programa. De este modo gran parte 

del personal del centro se ve involucrado en el desarrollo del programa.  

 

6.5.1. OBJETIVOS. 

1. Adquirir valores y conocimientos que permitan: al alumno y al profesor, despertar el interés por 

la sociedad, idiomas y la forma de trabajo europeos. 

2. Observar y estudiar la metodología empleada en el campo de la educación infantil, integración 

social y de la construcción, tanto en edificación como en obra civil, de estos países europeos, 
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para posteriormente aplicarlo en centros españoles y realizar sesiones informativas de la nueva 

metodología a los alumnos de sucesivos cursos. 

3. Seleccionar y valorar críticamente las diversas fuentes de información que permitan al alumno, 

el desarrollo de su capacidad de autoaprendizaje y posibiliten la evolución y adaptación de sus 

capacidades profesionales a los cambios tecnológicos y organizativos del sector. 

4. Diferenciar la realidad en el ámbito infantil y de la construcción de cada país, para obtener un 

estudio comparativo que deduzca los distintos condicionantes sociales. 

5. Elaborar materiales que permitan la difusión de los resultados 

 

6.5.2. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN. 

Las movilidades están programadas con una duración de tres meses que corresponden con la 

duración del módulo de Formación en Centros de Trabajo. El módulo de FCT es de carácter 

obligatorio en el currículo de nuestros estudios, y se reconocen con 22 créditos ECTS. 

El tutor en el instituto se ocupa de mantener el contacto tanto con el estudiante como con el 

tutor de la empresa al menos quincenalmente. La escuela mantiene una buena relación con las 

instituciones de carácter cultural de su entorno y aprovecha sus programas transfronterizos como 

una fuente de información sobre posibles socios y su entorno. 

Con el fin de poder realizar satisfactoriamente los acuerdos interinstitucionales y conseguir una 

movilidad exitosa para todas las partes, se tienen en cuenta los siguientes criterios de organización 

y realización: 

 Publicar y actualizar periódicamente la Oferta Educativa del Instituto en la página web, con la 

suficiente antelación y especificando los ciclos que se imparten, de manera que sea 

transparente a todos partes y permita a los estudiantes decidir correctamente antes de los 

periodos de movilidad. 

 Estudio previo de la compatibilidad de las dos instituciones (centro educativo o empresa) y 

establecimiento del número de intercambios y de la duración de la estancia. 

 Acreditación académica, lingüística y actitudinal que certifique que los participantes están 

bien preparados para la movilidad. 

 Impartición de cursos de refuerzo de idiomas dirigidos especialmente a aquellos alumnos que 

pretender realizar la movilidad . 

 Realización del convenio de prácticas, pues es una de las bases importantes en las que se 

sustenta el éxito de la movilidad de estudiantes. 

 El centro de origen asegura el seguimiento de las actividades que se realizan durante las 

prácticas. Este seguimiento es realizado simultáneamente, a través del Tutor de FCT del 

instituto y del Tutor de la empresa. 

 Los estudiantes que participan en las movilidades dispondrán de un Seguro de 

Responsabilidad Civil y otra póliza de Seguro de Accidentes,  además de la Tarjeta Sanitaria 

Europea, con lo que queda cubierta cualquier contingencia que se pueda producir durante la 

movilidad. Es obligatorio disponer de estos seguros. 

 Se garantiza el reconocimiento del período de movilidad en los países europeos. 

  

 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO – IES MARÍA PACHECO                                                      Página nº 55 

 

6.5.3. CONVOCATORIA DE SELECCIÓN. 

Se abrirá dos convocatoria para asignar las becas de Movilidad Erasmus+ de Educación 

Superior, asignadas cada curso y de manera resumida se baremarán los siguientes puntos: 

 

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN ALUMNADO  

1. Expediente académico (Nota media del 1º curso). 

2. Actitud. Se valorará el grado de motivación, capacidad y autonomía para participar en el 

programa Erasmus+. Este requisito será valorado por el tutor de FCT junto con el equipo 

educativo del alumno y la coordinadora responsable de Erasmus+, siguiendo un guión para 

su valoración. 

3. Carta de presentación-entrevista. Se valorará el grado de motivación, consecución de 

objetivos y su posterior aplicación. 

 

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DOCENTE 

1. Participación en proyectos europeos.  

2. Plan de trabajo. Se valorará el grado de motivación, consecución de objetivos y su posterior 

aplicación en el centro. 

 

 

7.- COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA COMUNIDAD  
EDUCATIVA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
DEL CENTRO 

Es imprescindible conocer el nivel de suficiencia que alcanza nuestro alumnado de manera global y 

para cada uno de los grupos o niveles, analizar las causas y las consecuencias, y plantear 

alternativas de mejora relacionadas con el centro. 

La valoración se realizará en cada una de las 5 sesiones de evaluación contempladas en nuestra 

planificación general. Esta valoración se desarrollará en cuatro niveles: 

o Se hará en cada evaluación y en cada grupo 

o Cada profesor a nivel individual evaluará su práctica docente 

o Con los resultados de las sesiones  de evaluación y los informes de los profesores cada 

departamento analizará propuestas para la mejora del rendimiento a nivel de departamento 

o La CCP será la encargada de reflexionar sobre las causas (procedimientos, materiales, 

organización…) de esos resultados a nivel de centro y de proponer alternativas 

Será necesario elaborar un informe por departamento, para ello la jefatura de estudios facilitará, el 

porcentaje de alumnos con materias suspensas, promedio de materias suspensa en cada grupo, la 

evolución de los suspensos por materia y nº de faltas de asistencia. 

De cada una de las sesiones de evaluación el tutor realizará un acta en la que se reflejarán, como 

mínimo: 

o Valoración de los resultados de evaluación del grupo 

o Valoración de las propuestas de mejora dela evaluación anterior 

o Objetivos propuestos de mejora o acuerdos tomados para el grupo 

o Casos particulares analizados y medidas adoptadas 

o Seguimiento de PRE (de evaluaciones u cursos no superados) 
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Al final de cada evaluación cada profesor realizará un informe de su práctica docente. Este informe 

siempre tendrá como uno de sus indicadores el análisis de los resultados obtenidos por sus 

alumnos. Estos informes se adjuntarán al acta de departamento correspondiente y serán la base 

del informe de departamento de esa evaluación. Dicho informe contendrá el análisis y valoración de 

los resultados en sus materias, fijando aquellos objetivos y propuestas de mejora que considere 

necesario y lo remitirá a la Jefatura de Estudios a través de correo electrónico. 

Finalmente será la CCP la encargada de analizar todos estos resultados y proponer las alternativas 

que considere oportunas para la mejora de estos 

 

 

8.- LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, 
PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA EN EL CENTRO. 

Con la publicación del Decreto 59/2012 se creó el nuevo Centro Regional de Formación del 

Profesorado de Castilla-La Mancha, cuya finalidad principal es la de simplificar la estructura de la 

red institucional de formación, apostar decididamente por las nuevas tecnologías y dar  

preponderancia a la modalidad de formación a distancia como sistema de impartición.  

 El IES María Pacheco favorece la formación en el centro fomentando la creación de 

seminarios y grupos de trabajo en él.  

El Instituto pretende desarrollar las competencias profesionales de los docentes que incida en una 

alta calidad de la educación que en él se desarrolla. Favoreciendo las siguientes competencias a 

través de las modalidades de formación anteriormente expuestas: 

Competencia científica. - Se relaciona con el conocimiento y la gestión del mismo, tanto en el área 

de educación como en las áreas, materias y módulos curriculares. 

Competencia didáctica. - Se centra en enseñar, prestando atención al proceso de enseñanza-

aprendizaje y a la gestión del mismo. 

Competencia organizativa y de gestión. - Alude a la organización en el trabajo. Se vincula con la 

normativa, la planificación, la coordinación y la gestión de calidad en el centro 

Competencia en gestión de la convivencia. - La asertividad propia, el convivir con los demás y la 

gestión de la convivencia, a través de la promoción, mediación y control de la misma, son sus 

aspectos fundamentales. 

Competencia en trabajo en equipo. - Vinculada con el desarrollo de trabajos colaborativos con un 

objetivo común. 

Competencia en innovación y mejora. - Tiene que ver con el desarrollo de procesos de 

afrontamiento del cambio, su investigación y experimentación, así como el diagnóstico y la 

evaluación para implementar las propuestas de mejora innovadoras planteadas. 

Competencia comunicativa y lingüística. - Es aquélla que versa sobre el intercambio de 

conocimientos, ideas, pensamientos, emociones y sentimientos. 
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Competencia digital (TIC). - Se refiere al mundo digital y las tecnologías de la información y la 

comunicación. Su ámbito se encuentra en el conocimiento de las tecnologías, el uso didáctico de 

las mismas y la gestión de equipos y redes para el desarrollo profesional, entre otros. 

Competencia social-relacional. - Centrada en las relaciones sociales entre personas y la 

participación en comunidad, a través de la gestión correspondiente. 

 

9.- PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO. 

 

el Plan de evaluación interna del centro se elaborará cada curso, para su inclusión en la 

Programación General Anual, siguiendo lo establecido en la Orden de 6 de marzo de 2003, de la 

Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la evaluación de los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas de régimen general en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Según establece dicha orden:  

 Los centros docentes bajo la coordinación del equipo directivo planificarán el proceso de 

evaluación, distribuyendo anualmente de forma coherente y secuenciada las dimensiones a 

evaluar en cada uno de los ámbitos, para asegurar que a su término ha sido evaluado el mismo 

en su globalidad. El análisis de los resultados escolares se realizará de forma anual. 

 La Programación General Anual recogerá, junto a la secuencia general, los objetivos 

específicos, contenidos y procedimientos del plan para ese curso escolar y la Memoria anual 

recogerán las conclusiones y propuestas de mejora de cada valoración parcial con el fin de 

ponerlas en práctica. 

 El Plan de Evaluación recogerá los siguientes elementos: 

- Descripción y clarificación de la situación del centro y su problemática. 

- Objetivos del Plan en función de cada uno de los ámbitos. 

- Indicadores y criterios de evaluación por parte de cada una de las dimensiones. 

- Procedimientos que se van a utilizar y responsables. 

- Fases y calendario del proceso de evaluación. 

Así pues, cada curso se seleccionará los ámbitos y dimensiones a evaluar, y dentro de la 

Comisión de Coordinación Pedagógica se establecerán las subcomisiones encargadas de llevar a 

cabo la evaluación de cada uno de esos ámbitos.  

Una vez realizada la evaluación se recogerán las conclusiones y propuestas en la Memoria 

final. 

 

 

10.- DEFINICIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO. 

 

La jornada escolar tiene seis periodos lectivos de 55 minutos con un recreo de 30 minutos, según 

se recoge en el siguiente cuadro: 
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Tramo Hora de inicio Hora de fin 
1 8:15 9:10 

2 9:10 10:05 

3 10:50 11:00 

Recreo 11:00 11:30 

4 11:30 12:25 

5 12:25 13:20 

6 13:20 14:15 

Existe además una séptima hora no lectiva   de 14:15 a 15:10 para apoyos, profundizaciones, 

actividades programadas por el AMPA, reuniones de Equipos docentes, claustros… 

 

11.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN CON EL RESTO DE LOS CENTROS 
DOCENTES Y CON LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL 
ENTORNO. 

Desde el Instituto queremos contribuir a establecer buenas relaciones entre la comunidad 

educativa y el resto de las instituciones. Para ello consideramos fundamental las cuestiones que 

indicamos a continuación. 

 Darse a conocer a la comunidad educativa y a la sociedad en general a través de la página web 

www.iesmariapacheco.com, del programa PAPAS, y de redes sociales como Facebook y 

Twitter e Instagran 

 A través de la página web del IES, se mantendrá una comunicación abierta y permanente con 

toda la comunidad educativa, instituciones y con todos los agentes sociales. 

 Estar abierto a cuantas iniciativas se propongan y supongan un beneficio para conseguir una 

educación integral de todos los alumnos. 

 Anualmente se recoge en la Programación General Anual la planificación de actuaciones 

concretas a llevar a cabo durante cada curso escolar. 

 Se informará a las familias de las actividades que se realicen con el alumnado por alguna 

entidad o institución del entorno que no haya sido incluida en la Programación General Anual 

del centro 

 

11.1. COLEGIOS Y OTROS CENTROS DE ENSEÑANZA. 

 

Las instituciones educativas con las que el Centro mantiene o puede mantener relaciones 

de colaboración y por lo tanto es necesario coordinarse son: 

 Los Centros de Primaria de la localidad y los de otras localidades que están adscritas a 

nuestra zona. Con todos ellos el departamento de Orientación del IES, mantiene una relación 

estrecha para: 

- Informar de los estudios que ofrece el centro. 

- Informar de la acción tutorial y la orientación. 

http://www.iesmariapacheco.com/
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- Adoptar las medidas necesarias para la integración de los alumnos con N.E,E,  

Desde el Equipo Directivo se organizan las siguientes actividades para facilitar la transición 

Primaria – Secundaria: 

- Realización de reuniones con la dirección y el profesorado de últimos cursos de los Colegios 

de procedencia de nuestros alumnos. 

- Realización de reuniones con los padres de los alumnos de 6º de Primaria en el segundo 

trimestre del curso anterior al de su incorporación al Centro. 

- Visitas de los alumnos al Instituto en el tercer trimestre del curso anterior al de su 

incorporación al Centro. 

- Jornadas de acogida iniciales de estos alumnos, en el que son recibidos, en primer lugar, por 

la Dirección del Centro y a continuación por su Tutor/a.  

 Coordinación con el CEIP Santa Teresa y con el CEIP fábrica de Armas. Es especialmente 

importante la coordinación de nuestro centro con estos colegios, por ser centros bilingües de 

referencia. Se harán reuniones con ellos para facilitar la transición de los alumnos bilingüeses 

 Coordinación con Centros de Enseñanza Franceses, Irlandeses, Ingleses y Holandeses. 

Los profesores del departamento de Francés y de Inglés, así como los profesores de las áreas 

que participan en los programas de bilingüismo, tienen que coordinarse con los centros de 

secundaria antes mencionados para que los alumnos puedan realizar los intercambios. 

 También se cede nuestro salón de actos a aquellos centros que no disponen de él. 

 

11.2. UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. 

 

A la que está adscrito el centro y con la que mantiene relación de coordinación no solamente 

para las PAEG, sino que también a través del centro: 

 

 Se facilita información sobre admisión de alumnos. 

 Se informa de las carreras universitarias que se pueden realizar y los requisitos necesarios 

para matricularse en ellas a los alumnos de Bachillerato. 

 Se realizan los trámites para la matriculación de las PAEG. 

 Se facilita información del  servicio de atención al estudiante de la UCLM. 

 Los alumnos del Master de Secundaria, realizan sus prácticas en cada una de las materias 

en las que se han matriculado, siempre que haya profesores tutores disponibles. 

 Los profesores universitarios y los no universitarios, intercambiamos información y nos 

coordinamos a través de los cursos de formación que propone la Junta de Comunidades, el 

Centro de Formación del Profesorado y/o la propia Universidad. 

 Se realizan visitas programadas a la Universidad con los alumnos por diferentes motivos 

como pueden ser la Semana de la Ciencia o bien visita a las instalaciones de la Universidad 

en función de las preferencias profesionales de los alumnos de Bachillerato. 

 Se participa en diferentes proyectos de colaboración entre departamentos didácticos de 

nuestro centro y de la Universidad. 

 

 



PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO – IES MARÍA PACHECO                                                      Página nº 60 

 

11.3. EMPRESAS PRIVADAS Y COLEGIOS PROFESIONALES. 

 

Hay empresas con las que el centro mantiene una estrecha relación de formación y de 

coordinación ya que hay alumnos de los ciclos formativos que realizan las prácticas del último 

curso en empresas privadas o públicas de CLM 

El Jefe de Departamento de cada ciclo formativo, nombrará un profesor responsable del 

seguimiento de los alumnos en las empresas (FCT), que asumirá la obligación de realizar las 

visitas programadas a las empresas para verificar el rendimiento de los alumnos y asesorarles u 

orientarles para descubrir la vocación profesional. 

 

 

11.4. ASOCIACIONES Y ONGs. 

 

Hay asociaciones que anualmente ofrecen determinadas actividades para darse a conocer y 

que los alumnos se conciencien de determinados problemas ecológicos, sociales, culturales, o bien 

facilitarles información complementaria sobre los contenidos que se trabajan en las diferentes 

materias del currículo y que pueden tratar sobre temas deportivos, sexológicos, xenófobos, 

prevención de drogodependencia, de salud, etc.  Este tipo de actividades se suelen organizar 

desde las tutorías. 

 

11.5. AYUNTAMIENTO  

 

Se mantiene una estrecha colaboración con la policía local y los asistentes sociales de la zona 

a la que está adscrito el centro, para conseguir la integración de alumnos y el seguimiento en su 

educación, así como para detectar nuevos casos de carencias familiares o socioeconómicas que 

sea necesario atender. 

El centro también participa con el Ayuntamiento en las actividades que cualquiera de sus 

Concejalías promueve como actividades deportivas, culturales, exposiciones. 

El centro colabora con el Patronato Deportivo Municipal cediendo el uso del pabellón 

polideportivo fuera del horario escolar para su uso por parte clubes y vecinos de la ciudad. El PDM 

se encarga de su apertura y cierre 

El Ayuntamiento posee también un representante en el Consejo Escolar del IES. 

 

11.6. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. 
 

Desde el centro se colabora con todas aquellas actividades propuestas desde las diferentes 

Consejerías. 

El IES se coordina con El Centro de Salud  y el SESCAM, no solamente para colaborar con las 

campañas de vacunación a los alumnos del centro, sino también intervenimos en las campañas 

sobre salud, prevención de enfermedades, cursos sobre drogodependencia, etc., bien cuando el 

centro de salud lo requiere o lo solicita algún departamento. 
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11.7. SINDICATOS DE PROFESORES Y ALUMNOS. 

 

El centro dispone en la sala de profesores de un tablón de anuncios donde los representantes 

sindicales o el propio director expone la información sindical que llega al centro, así mismo facilita 

el horario para que los representantes del profesorado liberado puedan acceder al centro en 

horario lectivo y puedan informar de los problemas o acuerdos laborales que puedan existir entre 

los profesores y la administración. 

De la misma manera los alumnos poseen delegados sindicales que bien a través de la Junta 

de Delegados o a través de los delegados de cada grupo, les llega la información que pueda 

interesar a los alumnos. Además poseen un tablón de anuncios donde se puede poner la 

información que necesite divulgación. 

 

11.8. AMPA. 

 

La participación del AMPA tiene los siguientes cauces: 

 A través del, o de los, representante/s en el Consejo Escolar, en el que propondrán cuántas 

iniciativas consideren conveniente, aparte de sus funciones como miembros del mismo. 

 El presidente del AMPA podrá solicitar reuniones con la Directora, después de las reuniones 

de la Junta Directiva. 

El AMPA, dispone de una sala que utilizan como despacho y/o sala de reuniones para poder 

guardar la documentación y mantener las reuniones que consideren oportunas.  

El AMPA dispone también de un buzón de sugerencias situado en el hall del Instituto, para que 

cualquier miembro de la comunidad educativa pueda depositar las sugerencias que considere 

oportunas. 

 

12.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN. 

 

Para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo, se siguen las 

instrucciones dictadas en la circular de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección General de 

Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional, sobre la puesta en marcha y desarrollo 

de los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo para todas las enseñanzas y 

Proyecto para los Ciclos Formativos de grado superior. 

Mediante la suscripción de convenios o acuerdos con Empresas, Agrupaciones o Asociaciones 

de Empresas, Instituciones, Organismos o Entidades Oficiales que contemplen la realización de un 

programa formativo que desarrolle adecuadamente el módulo profesional de FCT, con referencia a 

los perfiles profesionales que desarrollamos en las dos familias profesionales que se imparten en el 

IES. 

Los Convenios Específicos de Colaboración para la realización de las actividades de 

Formación en centros de trabajo están formalizados (Anexo 0).  

En los centros de trabajo dependientes de la Administración Pública,  el Convenio de 

Colaboración están formalizado (Anexo 0A). 
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La duración de estos convenios o acuerdos específicos de colaboración será de cuatro años a 

partir de su firma. 

Estos convenios  que se encuentran en la Secretaria del Centro,  anualmente  se les adjunta  

los Anexo I con la relación nominal de alumnos participantes, número de horas y períodos de 

realización del módulo profesional de FCT. 

Realizando la formalización del algún Convenio más si es necesario. No se ha rescindido 

ninguno en este último curso (podrán rescindirse, por cualquiera de las partes, mediante denuncia 

de alguna de ellas, que será comunicada a la otra con una antelación mínima de quince días) 

 

13.- NORMAS DE CONVIVENCIA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO. 

 

Están publicadas en documento anexo. 


