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A. Introducción.  
El Proyecto Educativo de nuestro centro, recoge como algunos de sus  principios: “La calidad de 

la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y  circunstancias” y “ 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..”, para garantizar que 

nuestros principios no se ven aminorados por los obstáculos circunstanciales, como la pandemia global o 

las diferentes crisis sociales, cada curso la comunidad educativa en su conjunto hace esfuerzos pro obtener 

el éxito deseado.  

Este curso, y tras la evaluación 1ª, hemos solicitado nuestra participación en los Programas 

Ilusiona-T y Titula-S, cofinanciados por el Fondo Social Europeo+ integrados en el IV Plan de Éxito Educativo 

y Prevención del Abandono Escolar Temprano en los centros docentes de Castilla-La Mancha para el curso 

escolar 2021-2022. 

ILUSIONA-T, que focaliza sobre el alumnado de 1º a 3º ESO, tiene asociado en nuestro centro 10 

horas de docencia de un profesor de ámbito sociolingüístico; y TITULA-S, que está asignado a alumnos de 

4º ESO y Bachillerato, tiene asociado en nuestro centro 10 horas de docencia de un profesor de ámbito 

científico-tecnológico. 

Como la organización del curso ya es desde septiembre, creemos que además de los re cursos 

horarios nombrados más arriba, vamos a integrar en las actuaciones, algunas de la programación el 

departamento de Orientación, como las tutorías y las actuaciones de la Maestra P.T.  

Dentro de la Resolución de 22 de noviembre de 2021, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la implantación, organización y desarrollo de los programas Prepara-T, 

Ilusiona-T y Titula-S, encontramos las condiciones bajo las cuales debemos desarrollar los programas, que 

nosotros concretamos en este plan y se resumen en:  

ILUSIONA-T:  

1. Poniendo en marcha ajustes educativos que permitan reforzar y consolidar 

aprendizajes esenciales, favorecer la participación del alumnado en el grupo-clase y garantizar el 

máximo desarrollo personal, profesional, social, intelectual y emocional de todo el alumnado.  

2. El programa se desarrollará en horario lectivo durante el segundo y tercer trimestre 

del curso 2021- 2022 a través de medidas organizativas tales como:  

o la docencia compartida, 

o la aplicación en el aula de metodologías activas y participativas 
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o  y cuantas otras medidas de inclusión educativa a nivel de aula y centro sean 

necesario aplicar para conseguir los objetivos del programa.  

TITULA-S: 

1. Poniendo en marcha en el centro educativo ajustes educativos que permitan reforzar 

y consolidar aprendizajes esenciales, favorecer la participación del alumnado en el grupo-clase y 

garantizar el máximo desarrollo personal, profesional, social, intelectual y emocional de todo el 

alumnado.  

2. El programa se desarrollará en horario lectivo durante el segundo y tercer trimestre 

del curso 2021- 2022 a través de medidas organizativas tales como: 

a.  la docencia compartida,  

b. la aplicación en el aula de metodologías activas y participativas,  

c. y cuantas otras medidas de inclusión educativa a nivel de aula y centro sean 

necesario aplicar para conseguir los objetivos del programa. 

Así, en este documento pretendemos concretar el desarrollo de estos Programas, dentro de lo que 

llamamos Plan de Éxito Educativo.  
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B. Objetivos generales del Plan: 
Incluimos dentro del ÁMBITO: PLANES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN, los objetivos de nuestro plan.  
 

PLANES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN  

• Programa ILUSIONA-T: Desarrollar medidas de inclusión educativa a nivel de aula y 

centro, para el alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO que presente especial dificultad en el 

desarrollo de la Competencia de Comunicación Lingüística, la Competencia Matemática, la 

Competencia Aprender a Aprender, la Competencia Digital y la Competencia Social y Cívica, 

favoreciendo que la promoción del alumnado se produzca habiendo superado todas las 

asignaturas con el fin de reducir el riesgo de fracaso escolar en la educación básica.  

• Programa TITULAS-S: Desarrollar medidas de inclusión educativa a nivel de aula y 

centro, para el alumnado de 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato que presente especial 

dificultad en el desarrollo de la Competencia de Comunicación Lingüística, la Competencia 

Matemática, la Competencia Aprender a Aprender, la Competencia Digital y la Competencia 

Social y Cívica y de forma prioritaria favoreciendo la obtención del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria, que la promoción del alumnado se produzca habiendo 

superado todas las asignaturas con el fin de reducir el riesgo de fracaso escolar en 

Bachillerato y la obtención del título de Bachillerato. 
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C. Planificación de las diferentes actuaciones para el logro de los objetivos generales:   
 

Ámbito: PLANES Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN  

 
Objetivo 1: Desarrollar medidas de inclusión educativa a nivel de aula y centro, para el alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO que presente especial dificultad 
en el desarrollo de la Competencia de Comunicación Lingüística, la Competencia Matemática, la Competencia Aprender a Aprender, la Competencia 
Digital y la Competencia Social y Cívica, favoreciendo que la promoción del alumnado se produzca habiendo superado todas las asignaturas con el fin 
de reducir el riesgo de fracaso escolar en la educación básica. 

 
 

NIVEL ACTUACIONES CALENDARIO 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE 
LA MATERIA 

DEPARTAMENTO EVALUACIÓN 
INDICADOR DE 

LOGRO 

RECURSOS 
SESIONES 
LECTIVA 

1º ESO Docencia 
compartida 
 
Plan lector y 
escritor en grupos 
flexibles. 
 
Refuerzo de los 
aprendizajes 
imprescindibles en 
grupos flexibles. 

2ª y 3ª 
evaluación  

Los 
correspondientes 
a esta 
evaluación. 
 

Lengua Castellana 
y Literatura 

Análisis de 
resultados en los 
grupos afectados.  

Mayor 
participación del 
alumnado. 
Reducción del 
número de 
suspensos en la 
materia, 
evaluación a 
evaluación.  

Profesor de 
ámbito SL:  
2 h 1ºA-  
Maestra PT:  
2 h 1º B 
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NIVEL ACTUACIONES CALENDARIO 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE 
LA MATERIA 

DEPARTAMENTO EVALUACIÓN 
INDICADOR DE 

LOGRO 

RECURSOS 
SESIONES 
LECTIVA 

Docencia  
Compartida 
 

2ª y 3ª 
evaluación 

Los 
correspondientes 
a esta 
evaluación.  

Matemáticas  Análisis de 
resultados en los 
grupos afectados. 
 

Mayor 
participación del 
alumnado. 
Reducción del 
número de 
suspensos en la 
materia, 
evaluación a 
evaluación. 

Maestra PT:  
2 h 1º A  
2 h 1º B 
2 h 1º D 

Docencia 
compartida en 
tiempos y espacios 

2ª y 3ª 
evaluación 
 

Los de los 
trimestres 
correspondientes 
según la 
programación 

Geografía e 
Historia 

La general para los 
estudiantes con 
adaptaciones de 
los instrumentos 
de evaluación 
eventualmente 

-Los estudiantes 
del programa se 
alejan de las 
calificaciones de 
suspenso. 
-Reducen su 
absentismo 
puntual.  
-Su integración es 
evaluada positiva 
y cualitativamente 
por el tutor/a. 

Profesor de 
ámbito SL:  
1 h 1ºESO A 
1 h 1º ESO B 

Docencia 
compartida.  

2ª Y 3ª 
evaluación  

Los de los 
trimestres 
correspondientes 

Inglés  Análisis de 
resultados en los 
grupos afectados. 
 

Mayor 
participación del 
alumnado. 
Reducción del 

Profesora de 
ámbito S.L.:  
1 h 1ºESO A 
1 h 1º ESO B 
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NIVEL ACTUACIONES CALENDARIO 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE 
LA MATERIA 

DEPARTAMENTO EVALUACIÓN 
INDICADOR DE 

LOGRO 

RECURSOS 
SESIONES 
LECTIVA 

según lo 
programado.  

 número de 
suspensos en la 
materia, 
evaluación a 
evaluación. 

Doble tutoría  2ª Y 3ª 
evaluación 

No procede Orientación  - Registro de 
actuaciones 
con cada uno 
de los alumnos 
tutorados. 

- Cuestionarios:  

• Tutores. 
• ED 

• Padres 
- Revisión y 

valoración de 
objetivos 
conseguidos. 

- Las familias se 

han 

comprometido 

en 

actuaciones 

concretas. 

- Han 

aumentado los 

niveles de 

coordinación 

con el 2º 

tutor. 

- Han 

particidado en 

el seguimiento 

semanal de su 

hijo/a. 

- Ha mejorado 

el nivel de 

Profesora de 
ámbito S.L.:  
1 h 1ºESO A 
1 h 1º ESO B 
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NIVEL ACTUACIONES CALENDARIO 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE 
LA MATERIA 

DEPARTAMENTO EVALUACIÓN 
INDICADOR DE 

LOGRO 

RECURSOS 
SESIONES 
LECTIVA 

trabajo en el 

centro y en 

casa. 

2º ESO Docencia 
compartida 

2ª y 3ª 
evaluación 

Todos los de las 
evaluaciones 
 

Lengua Castellana 
y Literatura 

Análisis de 
resultados en los 
grupos afectados.  

Mayor 
participación del 
alumnado. 
Reducción del 
número de 
suspensos en la 
materia, 
evaluación a 
evaluación.   

Profesor de 
ámbito SL:  
1 h 2º A 

Docencia  
Compartida 
Refuerzo de 
contenidos 
curriculares con 
actividades 
graduadas  
Fomentar la co-
enseñanza 
 

2ª y 3ª 
evaluación 

 Matemáticas  Análisis de 
resultados en los 
grupos afectados. 
 

Mayor 
participación del 
alumnado. 
Reducción del 
número de 
suspensos en la 
materia, 
evaluación a 
evaluación. 

Profesor de 
ámbito CT:  
1 h 2º B 
1 H 2º C 
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NIVEL ACTUACIONES CALENDARIO 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE 
LA MATERIA 

DEPARTAMENTO EVALUACIÓN 
INDICADOR DE 

LOGRO 

RECURSOS 
SESIONES 
LECTIVA 

3º ESO Docencia 
compartida 

2ª y 3ª 
evaluación 

Todos los de las 
evaluaciones  

Lengua Castellana 
y Literatura 

Análisis de 
resultados en los 
grupos afectados. 
 

Mayor 
participación del 
alumnado. 
Reducción del 
número de 
suspensos en la 
materia, 
evaluación a 
evaluación. 

Profesor de 
ámbito SL:  
1 h 3º A 

 
   

Objetivo 2: Desarrollar medidas de inclusión educativa a nivel de aula y centro, para el alumnado de 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato que presente 
especial dificultad en el desarrollo de la Competencia de Comunicación Lingüística, la Competencia Matemática, la Competencia Aprender a 
Aprender, la Competencia Digital y la Competencia Social y Cívica y de forma prioritaria favoreciendo la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria, que la promoción del alumnado se produzca habiendo superado todas las asignaturas con el fin de reducir el riesgo de fracaso 
escolar en Bachillerato y la obtención del título de Bachillerato 

 
 

NIVEL ACTUACIONES CALENDARIO 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE 
LA MATERIA 

DEPARTAMENTO EVALUACIÓN 
INDICADOR DE 

LOGRO 

RECURSOS 
SESIONES 
LECTIVA 

4º ESO Docencia  
Compartida 
Doble profesor en el 
aula con actividades 

2ª y 3ª 
evaluación 

Los 
correspondientes 
a las 
evaluaciones.  

Matemáticas  Análisis de 
resultados en los 
grupos afectados. 
 

Mayor 
participación 
del alumnado. 
Reducción del 

Profesor de 
ámbito CT:  
1 h 4ºA/B-  
1 h 4ºC  
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NIVEL ACTUACIONES CALENDARIO 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE 
LA MATERIA 

DEPARTAMENTO EVALUACIÓN 
INDICADOR DE 

LOGRO 

RECURSOS 
SESIONES 
LECTIVA 

graduadas con 
metodología activas. 
 

número de 
suspensos en 
la materia, 
evaluación a 
evaluación. 
 

I BACH  Co-enseñanza en el 
aula para realizar 
metodologías 
activas relacionadas 
con el currículo, y 
refuerzo de los 
aprendizajes 
imprescindibles con 
banco de 
actividades 
graduadas. 

2º y 3º 
Evaluación 

Los 
correspondientes 
a las 
evaluaciones. 
 

Economía  Análisis de 
resultados en los 
grupos afectados. 
 

Mayor 
participación 
del alumnado. 
Reducción del 
número de 
suspensos en 
la materia, 
evaluación a 
evaluación. 
 

Profesor de 
ámbito CT:  
1 h I BACH HCS 

Seguimiento de 
absentismo y 
programación del 
estudio 

2ª y 3ª 
evaluación 

No procede Orientación  Valoración del 

absentismo. 

Análisis de 

resultados  

Reducción del 
absentismo.  
Reducción del 
número de 
suspensos por 
alumno.  

Profesor de 
ámbito CT:  
0,5 h 
seguimiento 
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NIVEL ACTUACIONES CALENDARIO 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE 
LA MATERIA 

DEPARTAMENTO EVALUACIÓN 
INDICADOR DE 

LOGRO 

RECURSOS 
SESIONES 
LECTIVA 

Doble profesor en el 
aula con actividades 
graduadas, 
aprendizaje basado 
metodología activas 
y mejora de la 
competencia digital. 

2ª y 3ª 
evaluación 

Los 
correspondientes 
a las 
evaluaciones.  

Matemáticas  Análisis de 
resultados en los 
grupos afectados. 
 

Mayor 
participación 
del alumnado. 
Reducción del 
número de 
suspensos en 
la materia, 
evaluación a 
evaluación. 
 

Profesor de 
ámbito CT:  
1 h I BACH HCS 
1 H I BACH CC 

II BACH  Co-enseñanza 
 en el aula con 
banco de 
actividades de 
refuerzo graduadas. 

2º y 3ª 
Evaluación 

Los 
correspondientes 
a las 
evaluaciones. 
 

Economía  Análisis de 

resultados 

 

 Reducción del 
número de 
suspensos en 
la materia, 
evaluación a 
evaluación. 

Profesor de 
ámbito CT:  
1 h II BACH 
HCS 

Docencia 
compartida. 
Se trabajará por 
tareas con banco de 
actividades para el 
refuerzo de 
contenido y se 
buscará la detección 
de dificultades 

2ª y 3ª 
evaluación 

Los 
correspondientes 
a las 
evaluaciones. 
 

Matemáticas  Análisis de 
resultados en los 
grupos afectados. 
 

Mayor 
participación 
del alumnado. 
Reducción del 
número de 
suspensos en 
la materia, 
evaluación a 
evaluación. 

Profesor de 
ámbito CT:  
1 h II BACH 
HCS 
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NIVEL ACTUACIONES CALENDARIO 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DE 
LA MATERIA 

DEPARTAMENTO EVALUACIÓN 
INDICADOR DE 

LOGRO 

RECURSOS 
SESIONES 
LECTIVA 

mediante 
seguimiento 
individualizado y 
tutorías 
individualizadas en 
las que se tratará de 
eliminar las barreras 
de compresión 

detectadas. 
 
Seguimiento de 
absentismo y 
programación del 
estudio 

2ª y 3ª 
evaluación 

No procede Orientación  Valoración del 
absentismo. 
Análisis de 
resultados. 

Reducción del 
absentismo. 
Reducción del 
número de 
suspensos por 
alumno.   

Profesor de 
ámbito CT:  
0,5 h 
seguimiento 
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D. La concreción anual de los aspectos organizativos de carácter 
general de esta medida 

a. Criterios utilizados para la elección de grupos y la elaboración de horarios 
de las docentes   

Los grupos afectados por la medida se eligen en función de éxito académico tras la 1ª 

evaluación en las materias de Matemáticas y Lengua de forma particular, así como el riesgo de 

abandono o repetición.  

La elaboración de los horarios tiene dos aspectos fundamentales: 

• los horarios de los grupos a los que afectan, 

• y los horarios de los docentes prefijados, así como la condición inicial 

de que las dos docentes participantes tienen jornadas parciales (17 h lectivas de 20 

horas en total)  

b. Organización de los espacios   
Dependerá de las actuaciones de los departamentos, pero no se prevé ningún cambio 

de ubicación.  

  

c. Organización de tiempos para el desarrollo de las actuaciones previstas y 
cuantos otros se estimen pertinentes.  

FECHAS ACTUACIÓN  RESPONSABLES 

22- 26/11/2021 • Diagnóstico de la situación.  

• Entrevistas con los docentes a jornada 

parcial con requisitos.  

• Entrevistas con jefes de departamento.  

• Solicitud 

Jefatura de 
estudios.  

Hasta 14/01/2022 • Propuestas de asignación horaria a los 

departamentos afectados.  

• Revisión de objetivos.  

• Elaboración de adenda a la PGA versión 1.  

Jefatura de 
estudios y jefes de 
departamento 
afectados por la 
medida 

17 / 01 al 28/01 • Puesta en marcha del plan en estadio 

inicial con las profesoras contratadas.  

• Elección de los alumnos susceptibles de 

ser atendidos.  

  

Profesores de 
materia de 
departamentos 
afectados.  
Profesoras de 
programas.  
Maestra PT.  
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FECHAS ACTUACIÓN  RESPONSABLES 

• Información a familias.  

• Envío de autorizaciones. 

 

  

Profesoras de 
programas. 
Maestra PT.  
Tutores  
Jefatura de 
estudios. 

31/01 al fin de 2ª 
EV 

• Desarrollo de actuaciones 

• Evaluación del alumnado.  

• Primer hito de evaluación de la medida. 

Re-diagnóstico y posibles modificaciones.  

Profesorado 
participante.  
Jefatura de 
estudios.  

Tercera evaluación.  • Desarrollo de las actuaciones.  Profesorado 
participante.  

Junio 2022 • Evaluación y memoria del programa.  Profesorado 
participante. 
Jefatura de 
estudios.  

 

E. Evaluación dentro del Plan de Evaluación interna 
Será evaluado dentro ámbito I, Dimensiones II y III.  

ÁMBITOS  DIMENSIONES (Proyecto 2016/2020)  TEMPORALIZACIÓN  

I.VALORACIÓN DEL 
PROCESO DE ENSEÑANZA 

Y APRENDIZAJE  

I. CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y 
FUNCIONALES  

• INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS  
• PLANTILLA Y 
CARACTERÍSTICAS DE LOS 
PROFESIONALES  
• CARACTERÍSTICAS DEL 
ALUMNADO  
• ORGANIZACIÓN DE LOS 
GRUPOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE 
TIEMPOS Y ESPACIOS  

SEGUNDO AÑO  
(curso 2022/23)  

II. DESARROLLO DEL CURRICULO  
• PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS   
• PLAN DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD  
• PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  

TODOS   

III. RESULTADOS ESCOLARES DE LOS 
ALUMNOS  

TODOS  

IV.DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS: PEC, 
PGA, MEMORIA  

TODOS  
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ÁMBITOS  DIMENSIONES (Proyecto 2016/2020)  TEMPORALIZACIÓN  

II.VALORACIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y 
FUCIONAMIENTO  

V. FUNCIONAMIENTO  
• ÓRGANOS DE GOBIERNO, DE 
PARTICIPACIÓN EN EL CONTROL 
Y LA GESTIÓN  
• ÓRGANOS DIDÁCTICOS  
• ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN 
ECONÓMICA Y DE LOS SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS  
• ASESORAMIENTO Y 
COLABORACIÓN  

PRIMER AÑO  
(curso 2021/22)  

VI. CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN  TODOS  

III. VALORACIÓN DE LAS 
RELACIONES CON EL 

ENTORNO  

VII. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO  TERCER AÑO  
(curso 2023/24)  

VIII. RELACIONES CON OTRAS 
INSTITUCIONES  

TERCER AÑO  
(curso 2023/24)  

IX. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
Y   COMPLEMENTARIAS  

TODOS  

IV.VALORACIÓN DE LOS 
PROCESOS DE 
EVALUACIÓN, 
FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN  

X. EVALUACIÓN, FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN  

CUARTO AÑO  
(curso 2024/25)  

 


