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1. OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR LA CEUD EN EL CURSO 2019-20.  

 

Los objetivos establecidos por la Consejería de Educación para este curso son: 

1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de idoneidad 
y titulación. 

2. Disminuir las tasas de absentismo y abandono escolar temprano. 

3. Favorecer la convivencia positiva en los centros educativos. 

4. Favorecer las medidas de atención a la diversidad para todo el alumnado desde 
un enfoque inclusivo y desarrollar las propuestas metodológicas y organizativas. 
Así mismo, atender al alumnado según sus necesidades, mejorando los 
aprendizajes relacionados con la expresión y comprensión oral, lectura, escritura 
y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias 
en Comunicación Lingüística y Matemática, en los primeros niveles educativos, 
con acciones preventivas y de apoyo. 

5. Implementar un modelo educativo, desde los principios de la coeducación, que 
dé respuesta a las necesidades del alumnado en su desarrollo integral, desde una 
acción multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden. 

6. Impulsar el desarrollo de la competencia en Comunicación Lingüística a través 
de acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con su integración en 
todos los programas educativos. 

7. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje 
de otras áreas en alguna lengua extranjera, con la metodología de aprendizaje 
integrado de contenidos y lenguas extranjeras (AICLE), y extender el Plan de 
Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE). 

8. Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el 
patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de 
todas las áreas y etapas educativas. 

9. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en 
adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque 
integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos 
educativos, cuyo objetivo debe ser la plena inserción del alumnado en la sociedad 
digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y 
respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos 
fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad 
personal y familiar y la protección de datos personales. 

10. Fomentar en el alumnado y, en especial con perspectiva de igualdad de 
género, las vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar, promoviendo 
proyectos centrados en la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda 
de soluciones a problemas. 

11. Fomentar y potenciar la igualdad efectiva de hombres y mujeres dentro de la 
Formación Profesional. 
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12. Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los proyectos y redes que 
estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

13. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los 
centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural y 
socioproductivo. 

14. Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, 
planificación y gestión de la vida escolar. 

15. Potenciar la participación de los centros educativos en acciones de 
internacionalización, fomentando la cooperación educativa y las movilidades 
como herramientas para el enriquecimiento y desarrollo personal, académico y 
profesional de alumnado y profesorado. 

 
2. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CENTRO 

En el plan de mejora (anexo I) se recogen las actuaciones previstas para concretar 

los objetivos establecidos por la CEUD para este curso y los establecidos en el 

proyecto de dirección. También se han tenido en cuenta las propuestas de mejora 

derivadas de la memoria final de curso 2018-19. 

3. DATOS DEL CENTRO 

3.1 RECURSOS DEL CENTRO. SITUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DEL 

EQUIPAMIENTO 

El centro fue inaugurado en octubre de 1991 y algunas de sus instalaciones están 

deterioradas, sobre todo el edificio de Hostelería. Las mayores dificultades con las 

que nos encontramos son:  

● Necesidad de obras de mejora en los edificios más antiguos, el A y B.  

● Falta de instalaciones deportivas cubiertas, de importancia vital tanto para 

el profesorado como para el alumnado, sobre todo en un centro como éste, 

situado en la zona sur de la isla donde prácticamente todo el año la 

intensidad de los rayos solares es notoria.  

● Vestuarios del gimnasio en mal estado, con necesidad de reformas en los 

techos, baños, etc. 

● Existencia de aulas prefabricadas que, desde nuestra opinión, no son 

adecuadas para su uso continuado por el mismo grupo.  

● Muchas aulas de grupo y específicas (laboratorios, aulas informática...) son 

pequeñas para las ratios elevadas que manejamos en algunos grupos lo 

que, en ocasiones, impide su uso. 

● Necesidad de reasfaltado del patio. 

● Faltan muchas persianas en las ventanas de las aulas. 

● Falta de aulas de desdobles, una biblioteca y un salón de actos. 

 

En cuanto a los equipamientos: 

● Hay equipos informáticos obsoletos en algunos departamentos didácticos y 
en algunas aulas. 

● Faltan altavoces en muchas aulas y algunos proyectores están fallando. 
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● Falta de material en laboratorios y talleres para desarrollar proyectos  con 
las ratios actuales. 

● Mobiliario en mal estado en algunas aulas. 
● Necesidad de ventiladores en todas las aulas para poder impartir clase en 

las condiciones adecuadas los días calurosos. 

3.2 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Este centro no dispone de evaluación inicial de riesgos laborales. La Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 

16, como mandato que “el empresario (se debe entender aquí la Administración) 

deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de 

los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la 

actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los 

trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación deberá hacerse con 

ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados 

químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial 

tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de 

conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos 

específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada 

cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a 

consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la 

salud que se hayan producido”. 

La Consejería de Educación establece que la evaluación de riesgos laborales de 

nivel básico es función del coordinador de PRL, por lo que se llevará a cabo en el 

primer trimestre, siguiendo el modelo de evaluación proporcionado por la propia 

Consejería, siendo revisada trimestralmente. 

Igualmente, el centro dispone de: 

- El Plan de emergencia y evacuación sin actualizar. La señalización revisada 
y adecuada a la planificación prevista en caso de evacuación, y no se han 
realizado simulacros. 

- Botiquín adecuadamente dotado. 
 

Se solicita colaboración del Servicio de prevención de riesgos laborales para 

cumplimentar el Plan de emergencia del centro. 

3.3 CARGOS DIRECTIVOS 

Director: Félix Pérez Hernández 
Vicedirectora: Belén Yanes Gutiérrez  
Secretaria: Amaya Aguado Maté 
Jefe de Estudios (mañana): Juan Pedro García Afonso 
Jefa de Estudios (tarde): Amaya Gaztelu Sánchez   
Adjunto de Jefatura: Francisco Javier González Rolo  
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3.4 COORDINADORES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Programa AICLE - Coordinadora:  Laura Verónica Liberto Pereira 
Red de Escuelas Promotoras de Salud  - Coordinadora: Beatriz Silván Lago 
Red de Escuelas Solidarias  - Coordinadora: Mª Dolores Figueroa Goya 
Red de Escuelas para la Sostenibilidad  - Coordinador: Víctor Jesús Morell 
Pérez 
Red Bibescan - Coordinadora: María Álvarez Suárez 
Proyecto Radio Escolar - Coordinadora: María Álvarez Suárez 
Proyecto Tecnología al servicio de la inclusión educativa - Coordinadora: 
María Álvarez Suárez 
Proyecto IES Adeje TV - Coordinador: Francisco Javier González Rolo 
Plan Lingüístico de Centro - Coordinador:  Marcos Matías González 
Red ENLAZA innovación - Coordinador: José Martín Escudero 
Red ENLAZA emprendimiento - Coordinadora: Leticia Salgado Fernández 
Proyecto Convivencia Positiva - Coordinador: Sofía Yésica Acosta 
Fondo Social Europeo - Coordinadora: Nieves Socas Gutiérrez 
Redes Sociales - Coordinadora: Belén Yanes Gutiérrez 
Igualdad - Coordinadora: Belén Yanes Gutiérrez 
Proyecto TIC - Coordinador: Ernesto Pérez Prieto  
Proyecto G-Suite -Coordinador: Tomás Panizo Casado 
Proyecto “Conviviendo con el Deporte” - Coordinador: Rodrigo García Quirós 
Proyecto “IES Adeje, espacio de arte y diseño”- Coordinadora: Cristina 
Suárez Ruiz 
Proyecto de Patrimonio “Descubriendo nuestro pasado” - 
Coordinador:  Eduardo Barroso Díaz 
Proyecto KA201 RockStar: Enhancing STEM education  -Coordinador: 
Tomás Panizo Casado 
Proyecto KA103 Erasmus+ - Coordinador: José Martín Escudero 
Proyecto KA229 Asociaciones Estratégicas Erasmus - Coordinador: Víctor 
Coello Coello 
Proyecto eTwinning: WHAT NEWS AROUND YOU? AN ONLINE MAGAZINE-
NEWSPAPER- Coordinadora Laura Liberto Pereira 
Prevención de Riesgos Laborales - Coordinadora: Amaya Aguado Maté 

 

 
3.5 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

Orientadora: Mª Adelaida Febles Rodríguez 
Coordinadora Ámbito Socio-Lingüístico: Mª Dolores García Alonso 
Coordinadora Ámbito Científico-Tecnológico: Mª Elena Rodríguez Álvarez 
Profesor FP: Candelaria Pombar Flores  
Profesorado especialista atención NEAE: María Álvarez Suárez y Antonia 
María Luis Pérez 
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4. ÁMBITO ORGANIZATIVO 
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4.1 PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR 

COMO PUNTO DE PARTIDA 

Estas son las propuestas que se recogieron en la memoria de final de curso 

pasado: 

1. Mejorar recursos TIC en muchas aulas y  poder hacer la reserva ONLINE 
de las aulas TIC. 

2. Racionalizar las actividades extraescolares y complementarias. Establecer 
un máximo de actividades extraescolares por grupo y por horas de materia 
para evitar solapamiento. 

3. Techar la cancha, eliminar las aulas modulares , aula específica para 
PMAR, un aula más para EUP, aula específica para prácticas creativas y 
comunicativas, etc. 

4. Revisar el calendario escolar (fechas de evaluaciones). 
5. Conveniencia de desdobles para práctica oral de inglés en todos los grupos. 
6. Sería conveniente que todos los ciclos de FP tuvieran inglés, tanto en 1º 

como 2º (propuesta CEU). 
7. Que los ciclos superiores de Dirección de Cocina y Dirección de Servicios 

no se alternen y se oferten los dos cursos.  
8. Concienciar al alumnado desde las tutorías del respeto que deben tener a 

los materiales y mobiliario del centro. 
9. Crear una comisión formada por alumnado y supervisada por el profesorado 

de guardia con el fin de reducir las basuras después del recreo. 

10.  Habilitar un espacio para la exposición de trabajos. 
 

4.2 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

El curso anterior se informó al profesorado y al personal laboral sobre riesgos 

específicos en su puesto de trabajo. Se debe tener en cuenta que durante el 

presente curso escolar se dispone de la figura del Coordinador de prevención de 

riesgos laborales, con una disponibilidad horaria semanal de 2 horas lectivas. Las 

acciones a emprender serán la elaboración de una Programación de Prevención 

de Riesgos Laborales, que incluirá al menos tres actuaciones principales: la 

Evaluación Inicial de Riesgos en Centros Educativos Públicos no Universitarios,  

volver a dar la información al profesorado y personal laboral sobre riesgos 

específicos en su puesto de trabajo y la actualización del Plan de emergencia y 

evacuación 

4.3 OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO 

Se imparten los siguientes estudios: 

 

BACHILLERATO 
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 Modalidad de Ciencias  

 Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

 Financiados por el Ministerio de Educación y cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo, dentro del Programa Plurirregional (FSE): programa operativo de 

empleo, formación y educación 2014-2020 para la implantación de la Formación 

Profesional Básica: 

 1º CFFPB Hostelería y Turismo- Cocina y Restauración (LOMCE) 

 2º CFFPB Hostelería y Turismo- Cocina y Restauración (LOMCE) 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

  

 TURNO MAÑANA 

 1º y 2º CFGM HOSTELERÍA Y TURISMO: COCINA Y GASTRONOMÍA 

 1º CFGM HOSTELERÍA Y TURISMO: SERVICIOS EN RESTAURACIÓN 

 2º CFGM ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 TURNO DE TARDE 

2º CFGM HOSTELERÍA Y TURISMO: COCINA Y GASTRONOMÍA A 

 DISTANCIA 

1º y 2º CFGM INDUSTRIAS ALIMENTARIAS: PANADERÍA, REPOSTERÍA 

 Y CONFITERÍA 

1º CFGM ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

2º CFGM HOSTELERÍA Y TURISMO: SERVICIOS EN RESTAURACIÓN 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

Todos los grupos están cofinanciados por el Fondo Social Europeo dentro 

del  Programa Regional (FSE): Invertir en la educación, el desarrollo de las 

capacidades y el aprendizaje permanente (2014-2020). 
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 TURNO DE MAÑANA 

2º CFGS HOSTELERÍA Y TURISMO: GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS 

 TURÍSTICOS 

 TURNO DE TARDE 

1º CFGS HOSTELERÍA Y TURISMO: GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS 

 TURÍSTICOS 

 1º CFGS HOSTELERÍA Y TURISMO: DIRECCIÓN DE COCINA 

1º CFGS HOSTELERÍA Y TURISMO: GUÍA, INFORMACIÓN Y 

ASISTENCIAS TURÍSTICAS. 

2º CFGS HOSTELERÍA Y TURISMO: DIRECCIÓN EN SERVICIOS EN 

 RESTAURACIÓN 

    

OFERTA IDIOMÁTICA 

 

Como segunda lengua extranjera se oferta Francés y Alemán. 

Además el centro participa en el proyecto AICLE para la mejora del aprendizaje del 

Inglés. 

Dentro de las medidas de atención a la diversidad se imparte Apoyo idiomático 

para el alumnado con bajo conocimiento del idioma español. 

 4.4 OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO 

El centro participa en el desarrollo de operaciones cofinanciadas por el Fondo 

Social Europeo (FSE), en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación 

y Educación 2014-2020, desarrollando los siguientes programas durante el periodo 

2019-2020: 
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PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL FPB 2014-2020: EMPLEO, 
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/cofinanciacion-europea/fse-

2014-2020/programa_plurirregional_14_20/ 

 

 

 
 

 
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y deportes mediante 
convenios de colaboración, dispone de una serie de ayudas para cofinanciar por el 
Fondo Social Europeo la acción correspondiente a la implantación de la Formación 
Profesional Básica de la Comunidad Canaria . Los estudios cofinanciados tienen 
como finalidad principal facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en 
el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo 
profesional y personal. Estos ciclos de Formación Profesional Básica garantizarán 
la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente así como la 
formación necesaria para obtener al menos dos cualificaciones de nivel 1 del 
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. EL IES Adeje participa en 
el desarrollo de actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo dentro del 
Programa Operativo Plurirregional de Empleo, Formación y Educación durante el 
período 2014-2020, desarrollando el siguiente ciclo de FP Básica cofinanciado en 
Canarias: Título Profesional Básico en Cocina y Restauración.  
 

PROGRAMA OPERATIVO REGIONAL CANARIAS 2014-2020: EMPLEO, 

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/cofinanciacion-europea/fse-

2014-2020/programa_regional_2014_2020/ 

 

 
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes establece, por 
medio de la cofinanciación por el Fondo Social Europeo, la acción de desarrollar 
algunos títulos de enseñanza post-obligatoria, más concretamente ciclos de grado 
superior. Los estudios cofinanciados tienen como finalidad principal facilitar la 
permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles 
mayores posibilidades para su desarrollo profesional y personal ofertando ciclos de 
especialización que garanticen la formación necesaria para obtener cualificaciones 
de nivel 3 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales. El IES Adeje 
participa como centro beneficiario de esta ayuda del Fondo Social Europeo dentro 
del Programa Regional Canarias 2014-2020, en el área de financiación Hostelería 
y Turismo, desarrollando los siguientes estudios cofinanciados: CFGS Dirección de 

  

Fondo Social 
Europeo 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/cofinanciacion-europea/fse-2014-2020/programa_plurirregional_14_20/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/cofinanciacion-europea/fse-2014-2020/programa_plurirregional_14_20/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/cofinanciacion-europea/fse-2014-2020/programa_regional_2014_2020/
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/cofinanciacion-europea/fse-2014-2020/programa_regional_2014_2020/
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cocina, CFGS Gestión de alojamientos turísticos, CFGS Dirección  de  servicios en 
restauración y CFGS Guía, Información y Asistencias turísticas. 
 

Las programaciones didácticas de los estudios cofinanciados deben hacer mención 
al hecho de la cofinanciación por el FSE, incluyendo los logos correspondientes a 
cada programa operativo y una  referencia al Programa Operativo de Empleo, 
Formación y Educación 2014-2020, y se pide, a las tutoras y a los tutores de los 
grupos cofinanciados, colaboración para difundir la información al alumnado.  

 
4.5 ELECCIÓN DE LOS DÍAS DE LIBRE DISPOSICIÓN 

Los cuatro días de libre disposición aprobados en Consejo Escolar son 24 y 26 de 

febrero, 30 de abril y 4 de mayo de 2020. 

4.6 CALENDARIO ESCOLAR  2019/20 
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FCT/ITG CICLOS GRADO MEDIO 

Período de realización ITG:  del 23/03/2020 hasta el 12/06/2020 (1 día a la semana, 
preferentemente los lunes) 
Inicio de realización FCT 2º CFGM: 23/03/2020 

 

FCT/PROYECTO CICLOS GRADO SUPERIOR 

Período realización del proyecto presencial: 09/03/2020 al 13/03/2020 
Período de realización FCT 2º CFGS:  del 16/03/2020 al 01/06/2020 

 

 FCT FPB 

Inicio de realización FCT 2º CFFPB: 04/05/2020 

 

EBAU 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 3, 4 y 5 de junio 2020 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 1, 2 y 3 julio 2020 

 

PROPUESTA DE FECHAS PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

1ª SESIÓN: miércoles 13 de noviembre 2019 
2ª SESIÓN: martes 26 de noviembre 2019 
3ª SESIÓN: jueves 23 de enero 2020 
4ª SESIÓN: martes 18 de febrero 2020 
5ª SESIÓN: jueves 16 de abril 2020 

 

OBSERVACIONES 

➢ Las fechas de Claustros y Consejos Escolares se fijarán con la antelación 
suficiente, aunque se establecen el mínimo de reuniones ordinarias 
siguientes: 

Claustro 

MES ORDEN DEL DÍA MÍNIMO 

Septiembre Horarios, calendario escolar… 

Octubre Información sobre la PGA 

Enero Análisis de los resultados de la 1ª evaluación 
Seguimiento PGA 

Abril Análisis de los resultados de la 2ª evaluación 
Seguimiento PGA 

Junio Claustro final de curso 

 

Consejo Escolar 
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MES ORDEN DEL DÍA MÍNIMO 

Octubre Información sobre la PGA 

Enero Aprobación de las cuentas justificativas del segundo semestre 
2019 
Análisis de los resultados 1ª evaluación, convivencia, 
absentismo… 
Seguimiento PGA 

Marzo Aprobación del presupuesto de 2020 
 

Abril Análisis de los resultados de la 2ª evaluación, convivencia, 
absentismo… 

Junio Consejo escolar final de curso. Memoria final de curso 
Aprobación de las cuentas justificativas del 1º semestre 2020 

 

4.7 HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

 El horario es de 8:00 a 14:00 para el turno de mañana y de 14:30 a 20:30 

para el turno de tarde, siendo las sesiones de 55 minutos y los recreos de media 

hora. Excepto los miércoles, donde las clases se reducen en 5 minutos tanto 

las de la mañana como las de tarde. 

Horario de los lunes, martes, jueves y viernes: 

Turno de mañana 

1ª HORA 8:00 a 8:55 

2ª HORA 8:55 a 9:50 

3ª HORA 9:50 a 10:45 

Recreo 10:45 a 11:15 

4ª HORA 11:15 a 12:10 

5ª HORA 12:10 a 13:05 

6ª HORA 13:05 a 14:00 

Turno de tarde 

1ª HORA 14:30 a 15:25 

2ª HORA 15:25 a 16:20 

3ª HORA 16:20 a 17:15 

Recreo 17:15 a 17:45 

4ª HORA 17:45 a 18:40 

5ª HORA 18:40 a 19:35 

6ª HORA 19:35 a 20:30 

Horario los miércoles: 

Turno de mañana 

1ª HORA 8:00 a 8:50 
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2ª HORA 8:50 a 9:40 

3ª HORA 9:40 a 10:30 

Recreo 10:30 a 11:00 

4ª HORA 11:00 a 11:50 

5ª HORA 11:50 a 12:40 

6ª HORA 12:40 a 13:30 

Coordinaciones 

docentes 

13:30-14:30 

Turno de tarde 

1ª HORA 15:00 a 15:50 

2ª HORA 15:50 a 16:40 

3ª HORA 16:40 a 17:30 

Recreo 17:30 a 18:00 

4ª HORA 18:00 a 18:50 

5ª HORA 18:50 a 19:40 

6ª HORA 19:40 a 20:30 

 

El alumnado de 1º CFFPB, 1º CFGM Servicios en Restauración, debido a la 

apertura de cafetería tendrá un horario de recreo diferente: 30 minutos antes 

del recreo. 

El recreo los jueves de los grupos 2º CFGM Cocina, 2º CFGM Servicios y 1º 

CFGS Dirección de Servicios que abren el comedor pedagógico se hará, en 

general, de 13:00 a 13:30h. 

4.7.1 HORARIOS DEL PROFESORADO Y DE GRUPOS 

En  la memoria USB se incluyen los horarios del profesorado y de grupos. 

4.7.2 REUNIONES INTERNAS DE COORDINACIÓN 

 Además de las reuniones de coordinación de departamentos didácticos se 

establecen las siguientes: 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª      

2ª  EGC RT1B RNEAE EQNIVEL CDE 
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R1FPB 

RCLIL 

3ª RT2B RT4 RT2 

EQNIVEL AB 

 

RTTFPB RT3 

4ª RNEAE RT1  RPMAR 

RED 

ORI 

5ª RNEAE     

6ª  CCP 

 

   

ASISTENTES A LAS REUNIONES: 

● RT1 ( REUNIÓN DE TUTORES 1º ESO): ORIENTADORA, JEFE 

ESTUDIOS Y PROFESORADO TUTOR. 

● RT2 (REUNIÓN DE TUTORES 2º ESO): ORIENTADORA, JEFE DE 

ESTUDIOS Y PROFESORADO TUTOR. 

● RT3 (REUNIÓN DE TUTORES 3º ESO): ORIENTADORA, JEFE DE 

ESTUDIOS Y PROFESORADO TUTOR. 

● RT4 (REUNIÓN DE TUTORES 4º ESO): ORIENTADORA, JEFE DE 

ESTUDIOS Y PROFESORADO TUTOR. 

● RT1B (REUNIÓN DE TUTORES 1º BACHILLERATO): ORIENTADORA, 

JEFE DE ESTUDIOS Y PROFESORADO TUTOR. 

● RT2B (REUNIÓN DE TUTORES 2º BACHILLERATO): ORIENTADORA, 

JEFE DE ESTUDIOS Y PROFESORADO TUTOR. 

● RTFPB (TUTORES DE 1º Y 2º FPB Y ORIENTADORA) 

● RNEAE (REUNIÓN PROFESORADO DE APOYO NEAE - 

PROFESORADO LENGUA Y MATEMÁTICAS) 

● RPMAR (REUNIÓN COORDINACIÓN 1º PMAR) : PROFESORADO 

ÁMBITOS PMAR, PROFESORA DE APOYO NEAE Y ORIENTADORA. 
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● EQNIVEL AB (EQUIPO DE NIVEL DEL PROFESORADO DE LOS 

GRUPOS 1ºESO A Y B) 

● R1FPB (REUNIÓN DE COORDINACIÓN TUTOR 1º FPB, PROFESORES 

DE ÁMBITO) 

● EQNIVEL CD (EQUIPO DE NIVEL DEL PROFESORADO DE LOS 

GRUPOS 1ºESO C, D, E) 

● CCP (COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA): DIRECTOR, 

JEFA DE ESTUDIOS, COORDINADORES DE ÁMBITO,  ORIENTADORA, 

VICEDIRECTORA, PROFESORA DE APOYO NEAE Y JEFES DE 

DEPARTAMENTO. 

● RED (REUNIÓN DE EQUIPO DIRECTIVO): MIEMBROS DEL EQUIPO 

DIRECTIVO 

● ORI (REUNIÓN DE DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN): 

ORIENTADORA,   PROFESORADO DE APOYO NEAE Y  

COORDINADORES DE ÁMBITO. 

● EGC (REUNIÓN EQUIPO GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA): JEFA DE 

ESTUDIOS, ORIENTADORA, COORDINADORA PROMECO Y 

COORDINADOR DE MEDIACIÓN. 

● RCLIL (REUNIÓN PROFESORADO QUE IMPARTE MATERIAS CLIL) 

● REDES: VICEDIRECTORA Y COORDINADORES DE REDES. 

● RFPB :TUTOR/A GRUPO, PROFESORADO DE ÁMBITOS. 

4.7.3 CALENDARIO DE REUNIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

 El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez cada dos meses y 

siempre que lo convoque la dirección del centro por propia iniciativa o a solicitud 

de, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, será preceptiva además, 

una reunión a principio de curso y otra al final del mismo. 

 Las reuniones del Consejo Escolar se celebrarán en el día y en el horario 

que posibilite la asistencia de todos sus miembros. Para las reuniones ordinarias, 

la dirección del centro enviará a los miembros del Consejo Escolar la convocatoria 

con una antelación mínima de siete días naturales, que incluirá el orden del día de 

la reunión. 

 En el punto 4.6 referente al calendario escolar se incluye una planificación 

de reuniones ordinarias.  

 

4.7.4 CALENDARIO DE REUNIONES DEL CLAUSTRO DEL PROFESORADO 
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 El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo 

convoque la dirección del centro, por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un 

tercio de sus miembros. En todo caso, será preceptiva, además, una reunión a 

principio de curso y otra al final del mismo. 

 La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos sus 

miembros. Se realizarán en horario no lectivo, los miércoles de 13:30 a 15:00. 

 

  En el punto 4.4 referente al calendario escolar se incluye una planificación 

de reuniones ordinarias.  

4.7.5 CALENDARIO DE REUNIONES CON LAS FAMILIAS 

 La atención a las familias está garantizada con una hora semanal de 

atención, en horario de mañana, por parte del profesorado tutor. Además, en el 

calendario escolar se prevén 6 reuniones colectivas con las familias fuera del 

horario lectivo. La dirección, oído el profesorado tutor, podrá ampliar el número de 

reuniones en horario de tarde si fuera necesario. 

4.7.6 HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS POR PARTE DEL EQUIPO 

DIRECTIVO, LA ORIENTADORA Y EL PROFESORADO ESPECIALISTA DE 

APOYO NEAE 

(PREVIA CITA) 

CARGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

DIRECTOR 

Félix Pérez 

12:10-13:05 12:10-13:05   12:10-13:05 12:10-13:05 

JEFE DE ESTUDIOS 

Juan Pedro García 

    9:40 – 10:30     

VICEDIRECTORA 

Belén Yanes 

9:50-10:45         

JEFA DE ESTUDIOS 

TURNO TARDE 

Amaya Gaztelu 

        16:20-17:15 
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JEFE DE ESTUDIOS 

ADJUNTO 

Javier González 

16:20-17:15         

SECRETARIA 

Amaya Aguado 

        12:10-13:05 

ORIENTADORA 

María Adelaida 

Febles 

11:15-12:10         

PROFESORADO 

ESPECIALISTA DE 

APOYO NEAE 

  Antonia 

Luis 

8:55 - 9:50 

María 

Álvarez 

12:10-13:05 

      

  

4.7.7 HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DEL 

CENTRO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-10:45 

11:15-14:00 

9:00-10:45 

11:15-14:00 

9:00-10:45 

11:15-14:00 

9:00-10:45 

11:15-14:00 

9:00-10:45 

11:15-14:00 

 

4.8 CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS 

ACTIVIDADES 

Durante este curso los grupos de ESO continuarán organizándose en aulas-

materia y el resto tendrá asignado un aula de grupo.  

Los espacios comunes (aula multimedia, aula medusa,...) serán utilizados por 

todos los grupos, previa organización y distribución de los tiempos semanales al 

principio de cada curso  

4.9 PLAN DE SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN 
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Este plan está destinado a la previsión y posterior atención de situaciones en las 
que hay más profesorado ausente que de guardia.  

Las horas disponibles para este plan son las horas sin docencia directa. Se 
consideran horas sin docencia directa: 

1. Las horas complementarias. 

2. Las horas complementarias que se computan como lectivas. 

3. Las horas lectivas sin asignación directa. 

Quedan excluidas las horas de Atención a familias, las horas de cargos 
directivos, las horas de coordinación docente  y las horas complementarias 
por pertenecer al Consejo Escolar. Solo se usarán estas horas en caso de 
que sean necesarias por razones de servicio, determinadas por la Jefatura de 
Estudios. 

CRITERIOS PARA ESTABLECER EL ORDEN DE PRIORIDAD PARA ATENDER 
LA AUSENCIA DEL PROFESORADO 

Se establecen los siguientes criterios para establecer el orden de prioridad para 

atender la ausencia del profesorado: 

1º Profesorado que no imparta clase porque sus grupos estén realizando salidas 

fuera del centro, dentro de su horario lectivo.  

2º Profesorado con horas complementarias y lectivas sin atención directa al 

alumnado. 

3º El profesorado instructor de un procedimiento disciplinario. 

Medios de comunicación al profesorado: 

● Tablón de anuncios de jefatura de estudios. 

● Aplicación calendar de Jefatura de estudios. 

 

4.9.2 ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA DESARROLLAR EL PLAN 

 Se habilitará un banco de actividades para las ausencias imprevistas. Los 

departamentos deben preparar actividades interdisciplinares que desarrollen las 

competencias lectoras y escritoras que puedan ser aplicadas por profesorado de 

cualquier especialidad docente. La jefatura de estudios coordinará el proceso. 

 Si un profesor/a sabe que va a faltar con antelación dejará un material más 

específico, aunque con las indicaciones necesarias para que cualquier otro 

profesor pueda aplicarlo. 

4.10 VÍAS DE COMUNICACIÓN ENTRE EL CENTRO Y EL PROFESORADO 

 Además de aquellos trámites administrativos en que haya obligación de 

realizar una notificación en persona y con firma del interesado (justificación de 

permisos y licencias, concesión de trienios, resolución de permisos, 

apercibimientos…), se establecen las siguientes vías de comunicación oficiales 

entre la dirección del centro y el profesorado: 
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1. Tablón de anuncios de  dirección en la sala de profesorado 

Se informará del  parte mensual de ausencia de docentes, etc. 

3. A través del correo del dominio iesadeje.com 

Se enviarán documentos de trabajo, información sobre acuerdos CCP y de 

departamento y  novedades publicadas por la Consejería. 

Además, se comunicarán las convocatorias de los claustros, plan de formación y 

equipos docentes,  incluyendo el orden del día. 

4. Google Calendar. 

Se publican las ausencias del profesorado, las salidas complementarias y 

extraescolares y el plan de sustituciones cortas. 

5. Tablón de jefatura de estudios 

Se informará del cuadrante de guardias, equipos docentes, sesiones de 

evaluación, etc. 

Es deber del profesorado mantenerse informado a través de los canales 

anteriores, no pudiendo alegar desinformación en caso contrario. 
4.11 ORGANIZACIÓN DE LAS GUARDIAS 

1. Asegurar el cumplimiento del horario de clases controlando personalmente las 

entradas y salidas de las mismas y la vigilancia del alumnado en todo el recinto 

escolar, para lo cual se establecen las siguientes zonas: 

  

  Zona A: edificios A, B, E y zona de la puerta principal. 

  

  Zona C: edificio C,  cancha y alrededores. 

  

  Zona D: edificio D, aulas modulares  y alrededores. 

 

2. El profesorado de guardia tendrá asignada una zona (A, C o D ) que tendrá que 

controlar. El profesorado asignado a la zona A, además de anotar las incidencias 

que ocurran en su zona, será el responsable de atender al  alumnado con malestar 

o accidentado, anotar las entradas y salidas del alumnado al centro, y a las familias.  

 

3. Controlar durante la guardia las dependencias del centro de uso común, velando 

especialmente por el orden en los pasillos, en las entradas y salidas entre clase y 

clase y en general del comportamiento de los miembros de la comunidad educativa 

en períodos de actividad escolar (ruido en los pasillos, vigilancia de la prohibición 

de fumar…). 

 

4. A primera hora el profesorado de guardia de la Zona A recogerá en jefatura de 

estudios las tablets y las dejará en cada una de las mesas de guardia (A, C, D) 

cuando haga la ronda.  

El profesorado de guardia encontrará en la pantalla de inicio de cada tablet los 

iconos de las herramientas que se utilizarán para la gestión de las mismas:  

 

- Pincel Ekade: Para crear incidencias y pasar lista en los grupos que 

no tienen profesor/a.  

- Google Calendar: Visualizar las actividades previstas para el día, 

faltas de profesorado, plan de sustituciones cortas, etc. 



Programación General Anual del IES ADEJE                                                            curso 2019-20 

 

22 

 

- Hangouts: Para comunicarse con el resto de profesorado de 

guardia o jefatura de estudios.  

 

En las mesas de guardia también se encuentra un libro de registro de firmas de 

realización de las guardias, el profesorado firmará en el libro de la zona de guardia 

que tenga asignada.  

 

Entre las guardias, las tablets quedarán bajo llave en las gavetas de las mesas.  

 

A última hora, el profesorado de guardia de la Zona A hará una ronda antes de 

tocar la sirena y entregará  las tablets (A, C, D) a jefatura.  

 

5. Evitar la presencia en los pasillos de personas ajenas al Centro, así como la de 

alumnado que no estén en el aula que les corresponde. 

 

6. Traslado o acompañamiento de alumnos accidentados y gestiones para el 

atendimiento de los mismos, tal y como figura en el protocolo de accidentes (NOF 

6.1.) 

 

7. Colaborar con la jefatura de estudios para resolver cuantas incidencias se 

presenten durante la guardia, si para ello es solicitada su ayuda. 

 

8. Orientar a padres/tutores legales sobre los lugares o las personas a dónde acudir 

para informarse sobre cuestiones educativas que afecten a sus hijos e hijas. 

 

9. Ejecutar las medidas acordadas por el órgano competente del Centro con 

respecto al alumnado en caso de ausencia del profesor. 

 

10. El profesorado de guardia del edificio A deberá impedir la entrada del alumnado 

o personas ajenas al centro a la Sala de Profesorado y despachos. 

 

11. No se facilitarán al alumnado balones en las guardias.  

 

12. El profesorado de guardia será el responsable de las llaves del baño. Registrará 

en el libro de baños al alumnado que accede a los mismos y se asegurará de que 

queden cerrados al finalizar su hora de guardia. El alumnado accederá al baño de 

uno en uno.  

 

13. En general, ejecutar cualquier acción que coadyuve al mejor funcionamiento 

del centro. 

ATENCIÓN DEL ALUMNADO EN LAS AUSENCIAS DEL PROFESORADO 

 

1. El profesorado de guardia debe mantener al alumnado que se encuentre sin 

clase durante el tiempo lectivo en el aula correspondiente según horario de grupo 

y permanecer con ellos.   
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2. En caso de ser insuficiente el número de profesorado de guardia para atender al 

alumnado, jefatura de estudios activará el plan de sustituciones cortas. Todos los 

días, salvo fuerza mayor, en el Calendar y en el tablón de anuncios de jefatura de 

estudios, estará registrado el profesorado ausente a fin de que se puedan organizar 

las guardias de forma más efectiva. Todo el profesorado debe tener previsto que 

pueda ser solicitado por jefatura para el plan de sustituciones cortas, así que 

deberá consultar el plan y estar localizable. En este caso, el profesor que sí esté 

en mesa de guardia deberá pasar lista con la tablet. 

 

3. Solo en caso de no haber profesorado suficiente para las guardias, el 

profesorado de guardia del Edificio A custodiará al alumnado en la zona de los 

bancos del patio.  

 

 
En el anexo VI se recoge el profesorado que tiene asignada guardia de recreo este 

curso. 
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5. ÁMBITO PEDAGÓGICO 
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5.1 PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR 

COMO PUNTO DE PARTIDA 

Estas son las propuestas que se recogieron en la memoria de final de curso 

pasado: 

 
1. Valorar cada caso de alumnado con necesidades idiomáticas de forma 

individual independiente. 
2. Utilizar las situaciones de aprendizaje que nos brinda Brújula. 
3. Poder reservar las aulas TIC de manera ONLINE. 
4. Aumento de horas de coordinación docente. 
5. Crear un classroom por cada una de las redes o proyectos. 
6. Reducción de ratios. 
7. Tener en cuenta las dimensiones de las aulas a la hora de asignar grupos 

de ratio elevada. 
8. Incluir al Plan de comunicación lingüística dentro de la coordinación de las 

redes y proyectos. 
9.  Aumentar los apoyos con alumnos NEAE y NEE. 
10.  Procurar redistribuir al alumnado disruptivo. 
11.  Que el alumnado cuente lo más rápidamente posible con el correo del 

centro para poder trabajar. 
12.  Revisar el procedimiento actual de asignación de tareas al alumnado por 

ausencia del profesor para que sea más efectivo y que los alumnos tomen 
conciencia de lo importante que son el realizarlas.  

  

5.2 CRITERIOS PEDAGÓGICOS Y ORGANIZATIVOS PARA LA ELABORACIÓN 

DEL HORARIO DEL PROFESORADO 

Además de los criterios que con carácter general se establecen en la Orden de 9 

de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes, el centro 

establece los siguientes criterios pedagógicos para la elaboración de horarios: 

 
1. Priorizar la atención del alumnado en caso de ausencia del profesor o 

profesora a través del profesorado de guardia o del plan de sustituciones 

cortas. 

2. Priorizar las reuniones de coordinación pedagógica (CCP, reuniones de 

departamento, reuniones de tutores, coordinación AICLE...).(*) 

3. Procurar que haya alternancia, de tal manera que las clases no se impartan 

en días consecutivos. 

4. Procurar que una misma materia no se imparta siempre a última hora. 

(*) Una vez garantizado el criterio 1 se podrá contemplar el resto del horario 

complementario para reuniones de equipos de nivel y otras reuniones de 

planificación docente.  

Criterios organizativos que condicionan el horario: 
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1. Elaboración de horarios sin huecos. 
 
2. Respetar las peticiones horarias debidamente justificadas conforme a normativa. 

3. Organización por aulas materia en la ESO. 

4. Respetar el día semanal asignado y las horas libres de clase para que los 

coordinadores de los diferentes proyectos puedan asistir a las reuniones 

convocadas por la Consejería (Redes, AICLE, Convivencia positiva, 

director, Jefe de estudios, proyecto ENLAZA…) 

5. Las restricciones horarias debidas al profesorado que comparte centro y al que 

comparte turno. 

6. La gran cantidad de conexiones en 3º- 4º ESO y 1º- 2º Bachillerato. 

 
5.3 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL 
ALUMNADO 
 
  La organización de los grupos de alumnado respetará el criterio de 

heterogeneidad y el principio de no discriminación por razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

 Para elaborar los grupos de alumnos el principal objetivo fue conseguir 

grupos heterogéneos y equilibrados en cuanto a rendimiento, actitud y 

comportamiento para lograr una mayor y mejor atención educativa a nuestro 

alumnado. 

 En los grupos 1º y 2º ESO, además de los criterios de reparto por la elección 

de la segunda lengua extranjera, de Religión/Valores Éticos, se tuvieron en cuenta 

los siguientes criterios:  

● Con carácter general todos los grupos tendrán un número semejante de 

alumnado. 

● El alumnado que permanezca un año más en el mismo curso se distribuirá 

de manera homogénea por todos los grupos del mismo nivel. 

● Los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales deberán 

estar repartidos homogéneamente en todos los grupos del mismo nivel. 

● El alumnado disruptivo será repartido de manera homogénea en todos los 

grupos del mismo nivel. 

 Las ratios podrán ser modificadas dentro del marco legal general aplicable, 

cuando existan necesidades de escolarización y en situaciones extraordinarias, en 

todo caso. 
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 A partir de 3º ESO es la optatividad el criterio prioritario para la conformación 

de los grupos. 

 

5.4 ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO DE LOS 

ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

Artículo 4.- Elementos transversales. 

1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de las 

etapas, con carácter general, formarán también parte de los aprendizajes del 

alumnado los elementos transversales recogidos en el artículo 6 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre. 

De esta forma, se prestará especial atención al desarrollo de estrategias de 

comprensión y expresión oral y escrita, así como a la formación para la 

participación responsable y segura en los nuevos ámbitos socioculturales 

generados por las tecnologías digitales de expresión, interacción y tratamiento de 

la información, que serán objeto de aprendizaje en todas las materias,  lo que 

mejorará la autonomía del alumnado y su capacidad para la toma de decisiones 

correctas sobre su uso. 

Asimismo, se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada 

formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica 

diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y las alumnas en los 

centros escolares, en los términos y condiciones que, siguiendo las 

recomendaciones de los organismos competentes, les garanticen una vida activa, 

saludable y autónoma. 

2. Para el tratamiento de los elementos transversales, en general, los centros 

educativos promoverán, entre otras medidas, prácticas educativas que sirvan al 

alumnado para consolidar su madurez personal y social. 

En cada unidad didáctica se concretan los elementos transversales que se 

trabajan. 

El tratamiento de los elementos transversales queda completado por: 

1. El plan de actividades extraescolares y complementarias. 

2. Las actividades previstas dentro del área de Igualdad y patrimonio. 

3. Las actividades desarrolladas por las Redes educativas y Redes ENLAZA  

(Redecos, escuelas solidarias y escuelas promotoras de salud). 

4. Plan de Acción tutorial. 

5. Los proyectos por necesidades docentes. 
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5.5 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y REALIZAR LAS 

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Se adjunta Plan de atención a la diversidad. 

5.6 MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS Y 

ETAPAS 

Reuniones para garantizar la coordinación entre cursos: 

1. Reuniones de departamento (semanal). 

2. Reunión de CCP (semanal). 

3. Reunión del equipo directivo (semanal). 

4. Reuniones de tutores con la Orientadora (semanal). 

5. Reuniones de equipos docentes (fijadas en calendario). 

6. Reuniones de Equipo de Nivel 1º ESO. 

Reuniones para garantizar la coordinación entre etapas: 

Se establecerán reuniones de coordinación especialmente con el profesorado de 

6º Primaria de los colegios adscritos CEIP Los Olivos y CEIP Barranco Las Torres.  

El calendario de estas reuniones está contemplado en el calendario escolar. 

El plan de trabajo se realizará conjuntamente entre los directores de los centros 

adscritos y la Inspección educativa.  

5.7 DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA 

DIDÁCTICA 

La respuesta a las necesidades educativas pasa por la utilización de múltiples 

estrategias metodológicas. Estas deben ser aplicadas de forma flexible y no 

arbitraria, según: 

• Las características del alumnado 

• En función de los objetivos 

• Las características de los contenidos 

No existe una metodología propia para la enseñanza y desarrollo de las 

competencias, pero sí  unas condiciones generales sobre cómo deben de ser 

las estrategias metodológicas. A continuación presentamos un decálogo 

básico: 

1) Generar un ambiente propicio en el aula. 
2) Facilitar el aprendizaje activo. 
3) Motivar hacia el objeto de aprendizaje. 
4) Favorecer la autonomía del aprendizaje. 
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5) Favorecer el uso integrado y significativo de las TIC. 
6) Favorecer el uso de fuentes de información diversas. 
7) Favorecer la comunicación oral o escrita de lo aprendido. 
8) Impulsar la evaluación formativa. 
9) Favorecer la utilización de organizaciones diferentes del espacio y del 

tiempo. 
10) Impulsar la funcionalidad de lo aprendido fuera del ámbito escolar. 
 

Con ayuda del plan de formación del centro pretendemos continuar formando al 

profesorado en metodología y recursos TIC que faciliten la consecución de este 

objetivo. 

A continuación se recogen Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias 

metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula, según se recoge 

en el anexo II, de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato. 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación 

rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o 

metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más 

adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es 

óptimo para alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en 

los que tiene lugar la enseñanza. 

La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad 

de recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el 

profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje 

competencial en el alumnado. 

Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben 

enfocarse a la realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un 

objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de 

los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, 

deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 

ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial 

del currículo, es preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas 

por los docentes para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y 

alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es 

necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más 

simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 

Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y 
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mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 

nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser 

el responsable de su aprendizaje. 

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los 

alumnos y alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en 

ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 

actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de 

mantener la motivación por aprender es necesario que los profesores procuren 

todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan 

para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos 

dentro y fuera del aula.  

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, 

además, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la 

participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos 

en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y 

duraderos. 

Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje 

cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los 

miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y 

puedan aplicarlas a situaciones similares. 

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias 

interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el 

conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten 

el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el 

aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la 

experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las 

competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir 

decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por 

competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca 

conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al 

alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, 

la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el 

que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus 

conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un 

aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los 

estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o 

destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas 

competencias. 

Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información 

extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y 

permite compartir resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta 

motivadora para el alumnado que potencia su autonomía y desarrolla su 

pensamiento crítico y reflexivo. 
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La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto 

esencial de la metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y 

diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los 

diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto 

de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción 

de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y 

recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

permiten el acceso a recursos virtuales. 

Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre 

las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos 

deben plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las 

diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta 

coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con 

rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una 

construcción colaborativa del conocimiento.  

 

Las orientaciones metodológicas anteriores son de obligado cumplimiento para 

todos los niveles y materias de ESO y bachillerato, adaptándolas a cada nivel. 

En aquellos grupos y materias que dispongan de medidas de apoyo para la 

atención a la diversidad se deberán implementar con mayor planificación y 

constancia metodologías activas que han de apoyarse en estructuras de 

aprendizaje cooperativo, y así debe de estar recogido en las situaciones de 

aprendizaje que se diseñen. 

 

5.8 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

 Los departamentos didácticos deben seleccionar los materiales, recursos y 

libros de texto para cada una de las materias que imparten, siguiendo los siguientes 

criterios:  

● Deben adaptarse al currículo establecido.  

● Han de ser adecuados en cuanto a complejidad para el nivel educativo.  

● También se valora la relación calidad/precio, teniendo en cuenta los 

problemas económicos de muchas familias.  

Se adjunta: 

● Relación de libros de texto aprobados por el Consejo Escolar (anexo III).  

● Uniformidad, utensilios y materiales necesarios para los ciclos de Hostelería 

(anexo IV). 

● Uniformidad de los ciclos de Gestión Administrativa (anexo V). 

 

También se aprueban como plataformas educativas de uso en el centro: 

Google Classroom, EVAGD y CAMPUS. 
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Plataforma educativa G SUITE FOR EDUCATION 

 Suite for Education es una solución integrada de comunicación y de 

colaboración que Google ofrece a los centros educativos y que comprende 

herramientas alojadas de correo electrónico, calendario y chat.  

 Se podrán utilizar las apps de Google dentro del programa G Suite for 

Education. A cada profesor y  alumno/a le será asignado un correo corporativo del 

centro (dominio iesadeje.com) para acceder a las aplicaciones colaborativas de 

Google. El alumnado menor de 16 años no tendrá acceso a la red social Google+. 

 El objetivo esta plataforma es mejorar la comunicación con el alumnado a 

través de la aplicación Classroom y fomentar el aprendizaje colaborativo y el uso 

de las TIC. En ningún momento implica una obligación para el alumnado o las 

familias de disponer de dispositivos electrónicos (móvil, tablet y/o ordenador) en 

casa, aunque sería deseable. 

Plataforma EVAGD y CAMPUS 

Las plataformas Moodle de Campus y EVAGD también son de uso habitual  por 

parte del profesorado y alumnado. 

En 2º de Cocina y Gastronomía a distancia es obligatorio el uso de la plataforma 

CAMPUS.  

5.9 DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Se estará a lo dispuesto en la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se 

regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos 

para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de 

Canarias 

Aún teniendo en cuenta el respeto a las peculiaridades de las materias, a la 

variedad de situaciones y a la autonomía de cada profesor, se mantendrán los 

acuerdos alcanzados en cursos anteriores: 

Instrumentos/productos de evaluación. 

La diversidad de los instrumentos de evaluación viene exigida, no solo en función 

de la diversidad de datos que se requieren para una evaluación integral y 

diferenciada, sino también con vistas a aumentar la fiabilidad de los datos 

obtenidos. Los exámenes escritos no deben seguir siendo el instrumento de 

evaluación dominante en las aulas. 

Se  recomienda un mínimo de tres instrumentos/productos de evaluación por 

unidad de programación. 

B. Autoevaluación/coevaluación. 

Integrar la autoevaluación/coevaluación como una actividad más en la 

programación de aula. Lo importante para aprender es que el propio alumno/a sea 

capaz de detectar sus dificultades, comprenderlas y autorregularlas. 
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C. Limitar el peso de las pruebas objetivas. 

Se  debe limitar el peso en la calificación de las pruebas objetivas (exámenes) en 

cada unidad de programación. 

5.10 CRITERIOS DE PROMOCIÓN , TITULACIÓN Y ACCESO FCT. 

ESO Y BACHILLERATO 

Se estará a lo dispuesto en los artículos 7, 11, 23 y 30 de la ORDEN de 3 de 

septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del 

alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 

correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Se estará a lo dispuesto en las  órdenes: 

 Orden ORDEN de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los 

procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional 

Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias 

 ORDEN de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden 
de 20 de octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las 
enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
Serán considerados los siguientes módulos profesionales imprescindibles 
para el Acceso a la FCT en los siguientes supuestos: 

CFGM COCINA Y GASTRONOMÍA   

Primer curso 

Preelaboración y conservación de alimentos. 

Técnicas Culinarias. 

 Procesos Básicos de Pastelería y Repostería. 

Segundo curso: 

 Productos Culinarios 

 Postres en Restauración. 

CFGM SERVICIOS EN RESTAURACIÓN 

Primer curso 

Operaciones básicas en bar-cafetería 
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Operaciones básicas en restaurante. 

Segundo curso 

Servicios en bar-cafetería. 

Servicios en restaurante y eventos especiales. 

El vino y su servicio. 

Inglés. 

CFGM PANADERÍA, REPOSTERÍA Y CONFITERÍA 

Primer curso 

Elaboraciones de panadería-bollería 

Procesos básicos de pastelería y repostería  

Segundo curso 

 Elaboraciones de confitería y otras especialidades 

Postres en restauración  

CFGS DIRECCIÓN DE COCINA 

Primer curso 

 Procesos de preelaboración y conservación en cocina. 

Procesos de elaboración culinaria. 

Segundo curso 

 Elaboraciones de pastelería y repostería. 

 Gestión de la producción en cocina. 

 Inglés. 

CFGS DIRECCIÓN DE SERVICIOS EN RESTAURACIÓN 

Primer curso 

Procesos de servicios en bar-cafetería 

Procesos de servicios en restaurante. 

Segundo curso 

Sumillería 
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Planificación y dirección de servicios y eventos en restauración 

Inglés 

CFGS GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

Primer curso 

Recepción y reservas. 

Inglés  

 
5.11 PLAN  LECTOR 

La importancia de la lectura es un aspecto fuera de duda en lo que respecta al 

desarrollo integral de nuestro alumnado. Esta es una afirmación que todos los 

docentes compartimos, máxime, si somos conscientes de que el desarrollo de la 

competencia lectora del alumnado precisa, en el ámbito escolar, de una actuación 

coordinada y suficientemente programada. Esta es precisamente la función de un 

Plan Lector, la de ordenar y articular el tratamiento de la lectura en una institución 

escolar, a partir de un objetivo bien claro y definido: la formación de lectores. 

Para ello, partimos de una idea bien clara: leer es comprender, progresar en un 

itinerario que permitirá al alumnado concentrarse con autonomía en una cultura 

escrita en la que conviven géneros de distinta naturaleza con finalidades 

comunicativas muy diversas. 

Dentro del marco del futuro proyecto Lingüístico de Centro (PLC), la elaboración 

de un plan lector debe constituirse  en uno de los ejes fundamentales. Debemos 

asegurar que todas las programaciones didácticas de las diferentes 

asignaturas afronten el tratamiento de la lectura. 

Nuestro plan lector contempla los siguientes ejes: 

- Lectura intensiva. Las diferentes programaciones didácticas deben proponer un 

banco de lecturas breves, cuya explotación en el aula debe favorecer, 

fundamentalmente, el desarrollo de dos tipos de capacidades: 

 Lectura en voz alta de textos, con el fin de propiciar la evolución del 

alumnado en torno a tres parámetros básicos que conforman la fluidez 

lectora: velocidad (adecuada al ritmo de conversación normal), precisión y 

expresividad. 

 Desarrollo de la comprensión lectora del alumnado, en los diferentes niveles 

que esta comporta: comprensión literal, inferencial, crítica, apreciativa y 

creativa. 

- Lectura extensiva. En este caso, el objetivo es el desarrollo de la autonomía 

lectora a través de la elección de obras completas, adecuadas a la competencia 

lectora del alumnado. El eje de la lectura extensiva debe comprender, a su vez, al 

menos dos tipos de lecturas: 
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 Lecturas propuestas por el profesorado. Los docentes poseen un papel 

fundamental de mediador. Estos deben servir de puente para que lleguen 

al alumnado aquellos libros que pueden servir con más eficacia al desarrollo 

de su competencia lectora y literaria. 

 Lecturas elegidas libremente por el alumnado. El desarrollo de la 

autonomía lectora debe ser uno de los objetivos centrales de todo plan 

lector. Debemos crear las oportunidades para que la lectura se convierta en 

una actividad presente en el aula, en la que el alumnado tenga la capacidad 

de escoger a partir de sus intereses y de sus preferencias. De ahí la 

importancia de la biblioteca y de las secciones documentales de aula. 

Planificación de la lectura 

Aspectos a tener en cuenta: 

- La lectura se programará en todas las materias. 

- Se procurará cubrir siempre los ejes de lectura intensiva y extensiva. 

- En el marco de las distintas materias, se programarán lecturas pertenecientes a 

los cuatro grandes ámbitos discursivos: literario, vida cotidiana, medios de 

comunicación y académico. 

- Se tendrán en cuenta las especificidades de cada materia. 

- El coordinador o coordinadora del plan lector, o en su defecto, el equipo docente, 

organizará temporalmente las lecturas, en especial, las extensivas, para evitar que, 

en un mismo período de tiempo, se programe un excesivo número de títulos para 

un mismo grupo de alumnos/as. 

 Para el desarrollo del Plan lector se atenderán los siguientes  principios: 

● Incidir en aquellos aspectos en los que el alumnado tiene más dificultades 

a la hora de comprender y producir textos de diferente tipología, tanto orales 

como escritos. 

● No importa tanto la cantidad, sino la calidad. 

● Buscar oportunidades en las que se puede trabajar textos, tanto a nivel de 

centro como en el aula. 

● No es suficiente incluir textos en el quehacer del aula: hay que enseñar a 

leer esos textos, ayudar a desentrañar su sentido y su significado y 

reflexionar sobre los mismos. 

● Trabajar todos los procesos lectores: leer para recuperar información, leer 

para captar el sentido global del texto, leer para interpretar y reelaborar el 

contenido del texto de forma oral o escrita, leer para reflexionar sobre la 

forma y sobre el contenido. 

● Trabajar diversas estrategias lectoras: antes de la lectura se deberían 

activar los conocimientos previos o hacer previsiones; durante la lectura, 
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aclarar posibles dudas y formular nuevas hipótesis; después de la lectura, 

identificar la idea principal, hacer resúmenes, formular  y responder 

preguntas. 

● Trabajar todo tipo de textos: continuos, discontinuos; narrativos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos. 

● Complementariedad de la lectura y la escritura: al aprender a escribir 

necesitamos ciertas técnicas de organización del texto, que redundan en 

una mejora de la lectura, y a la inversa. 

● Sumar esfuerzos y buscar la complementariedad de las actuaciones de 

todos los docentes. 

● Proponer tareas concretas al alumnado: identificar las ideas principales y 

secundarias, buscar información, confirmar o refutar una hipótesis, redactar 

las conclusiones de un trabajo de investigación… 

● Enseñar estrategias de organización del conocimiento en el estudio de las 

diferentes materias. 

● Complementariedad de las fuentes de información: ayudar al alumnado a 

comprender que la lectura es una fuente de información que debe 

complementarse y contrastarse con otras, desde las explicaciones del 

profesorado a la consulta en Internet, etc. 

La comprensión de una lectura intensiva se puede evaluar mediante un 

cuestionario de comprensión en la que las cuestiones serán de diferentes tipos. El 

cuestionario ha de ser una “guía de la información”  que hay en el texto para que 

nuestro alumnado repare en ella. Así formularemos estos tipos de preguntas: 

a) Preguntas de comprensión literal: implican reconocer y recordar los hechos tal y 

como aparecen expresados en el texto. 

b) Preguntas que precisan realizar inferencias: permiten, utilizando los datos 

explicitados en el texto, más las experiencias personales y la intuición, realizar 

conjeturas o hipótesis. 

c) Preguntas de valoración crítica: implican emitir juicios personales acerca del 

texto, valorando la relevancia o irrelevancia del mismo. 

No todos los tipos de preguntas tienen el mismo grado de complejidad ni en su 

respuesta se ponen en juego los mismo procesos mentales. 

Evaluación de la lectura extensiva 

Por su parte, en lo que respecta a la evaluación de la lectura extensiva, conviene 

diseñar propuestas que permitan integrar el desarrollo de las habilidades 

comunicativas en la evaluación de la lectura. En este sentido, sustituir la tradicional 

ficha de lectura por una breve exposición oral por parte del alumno/a, con apoyo 

de las TIC, nos permitirá avanzar en la creación de una comunidad de lectores, al 

tiempo que proponemos una práctica de orientación competencial susceptible de 

ser evaluada mediante la observación directa. 
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5.12 PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LOS QUE EL CENTRO PARTICIPA 

El centro participa en los siguientes programas educativos: 

A. REDES EDUCATIVAS 

 Red de Escuelas Promotoras de Salud. 

 Coordinadora: Beatriz Silván Lago 

 Red de Escuelas para la Sostenibilidad. 

 Coordinador: Víctor Morell 

 Red de Escuelas Solidarias. 

 Coordinadora: M.ª Dolores Figueroa Goya. 

            Red BIBESCAN 

 Coordinadora: María Álvarez Suárez 

Hace ya algunos años que venimos participando en estas tres redes de escuela 

cuyo trabajo se organiza de forma coordinada. Los coordinadores diseñarán 

actividades y asesorarán al resto de profesorado para que puedan elaborar 

situaciones de aprendizaje que desarrollen los objetivos de las Redes. Se 

coordinarán una vez por semana con Vicedirección. 

Los coordinadores tendrán reuniones periódicas con los coordinadores de la 

Consejería y de otros centros donde recibirán asesoramiento sobre cómo 

desarrollar el proyecto en el Centro. 

B. PROYECTO CLIL/AICLE 

Coordinadora:  Laura Liberto Pereira 

Este proyecto integra el aprendizaje de la lengua inglesa en los contenidos de las 
materias, con el objetivo de lograr un mayor desarrollo de las competencias 
lingüísticas del alumnado. 
 
Criterios organizativos 
1. El desarrollo de esta modalidad de aprendizaje implica la mejora de la enseñanza 

propiciando cambios metodológicos innovadores, así como el trabajo colaborativo 

entre el profesorado de los equipos educativos, y en su caso, entre los diferentes 

departamentos. 

 

2. El Profesorado participante que no posea la especialidad de inglés, deberá 

acreditar documentalmente estar en posesión del nivel B2 de competencia 

comunicativa en lengua inglesa o en su caso haber superado la prueba de 

acreditación en competencia comunicativa convocada al efecto. La materia de 

inglés solo podrá ser impartida por el profesorado especialista. 

 

Durante el presente curso se ha generalizado el programa a  todos los grupos de 

1º ESO y 2º ESO, en el resto de niveles de la ESO un solo grupo (3º B y 4º B). La 
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intención en los próximos cursos es ir generalizando el programa siempre y cuando 

existan los recursos humanos necesarios. 

 

C. PROYECTO  ERASMUS+ KA103 

Coordinador: José Jesús Martín Escudero 

En el curso 2009-2010 se solicita la carta Erasmus a la Unión Europea a través de 

la OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos  Europeos) para 

facilitar la movilidad de alumnos en el territorio europeo y su formación. Nos 

concedieron la carta por el período vigente 2010-2014, dentro de una acción KA1, 

concretamente en KA103 Formación Superior para prácticas. 

Durante el curso 2014-15 solicitamos la nueva carta Erasmus+ que se nos concede 

en ese curso escolar con una vigencia 2014-2020. Esta carta ampliaba la cuantía 

de las becas al doble y se ampliaban los requisitos de los proyectos. 

En este curso tenemos abiertos ya los proyectos: 

 2018-1-ES01-KA 103-047089 

 2019-1-ES01-KA 103-061138  

En Enero solicitaremos las movilidades del proyecto correspondiente al 2020 que 

se llevarán a cabo entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021 

  D. PROYECTO ERASMUS+  KA229:  ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS 
ENTRE CENTROS ESCOLARES: Échange Culturel, ecologique et 
Gastronomique. 
Este proyecto se desarrolla con el Lycée Polyvalent Charles de Gaulle de 
l’Académie d’Amiens (Francia). 

 
Coordinador: Víctor Coello Coello 
 
Profesorado participante:  
Zebenzui Pérez Hernández 
 
Alumnado participante: CFGM Cocina y CFGS Dirección de Cocina. 

      

E. PROYECTO ERASMUS+ KA201 RockStar 

Coordinador: Tomás Panizo. 

Alumnado participante: alumnas de 2º Bachillerato de Ciencias. 

 
F. PROYECTOS DOCENTES 
 
CONVIVIR CON EL DEPORTE 
 Coordinador: Rodrigo  García Quirós. 
 

IES ADEJE ESPACIO DE ARTE Y DISEÑO” 
 Coordinadora: M.ª Cristina Suárez 
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DESCUBRIENDO NUESTRO PASADO. COMPRENDIENDO NUESTRO 
PRESENTE 

 Coordinador: Eduardo Barroso 

PROYECTO DE MEDIACIÓN 
Coordinador: Octavio García Velázquez 
 
PLAN LINGÜÍSTICO DE CENTRO 
Coordinador: Marcos Matías González 
 
IES ADEJE TV 
Coordinador: Francisco Javier González Rolo 
 

 Se adjuntan en la memoria USB. 

 5.13 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Se adjunta en la memoria USB. 

 

5.14 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Se adjuntan en la memoria USB. 

 

5.15 PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

Se adjunta en la memoria USB. 

 

5.16 PLAN DE ACTIVIDADES DEL AMPA. 

 Se adjuntan en el plan de actividades extraescolares y complementarias. 

5.17 PLAN DE TRABAJO DE LA CCP 

La CCP cumplirá con las funciones encomendadas en el art. 25 del decreto 

81/2010: 

a) Garantizar el desarrollo del proyecto educativo del centro, y coordinar su 

seguimiento y evaluación. 

b) Trasladar al equipo directivo propuestas para la elaboración de la programación 

general anual. 

c) Ejercer la coordinación entre Primaria y Secundaria.. 

d) Promover la innovación pedagógica, el trabajo interdisciplinar, el uso de las 

nuevas tecnologías y el trabajo colaborativo del profesorado. 

e) Diseñar el proyecto de formación del profesorado del centro de acuerdo con los 

objetivos del proyecto educativo. 

f) Concretar los criterios de promoción y titulación del alumnado de conformidad 

con la normativa vigente. 
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g) Promover acciones que favorezcan la mejora de los resultados escolares, la 

integración curricular, el desarrollo de valores y de los temas transversales. 

h) Proponer las medidas de atención a la diversidad que se consideren oportunas 

y establecer los criterios para su desarrollo y evaluación, así como valorar las 

propuestas de actuación con el alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, estableciendo las prioridades de intervención. 

i) Constituir las subcomisiones de trabajo que se consideren necesarias para 

coordinar la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos del 

centro que les correspondan. 

j) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 

 

La CCP realizará el siguiente plan de trabajo durante el presente 
curso: 

 

 

 

 

1º TRIMESTRE 

Diseño del Plan de Formación de Centro. 

Elaboración de propuestas para la PGA. 

Establecer el plan de trabajo para la Coordinación Primaria-

secundaria. 

Establecer sistemas alternativos de evaluación para el 

alumnado cuya inasistencia reiterada impidan la aplicación 

de la evaluación continua. 

Determinar actuaciones para fomentar la innovación 

pedagógica, el trabajo interdisciplinar, el uso de las nuevas 

tecnologías y el trabajo colaborativo del profesorado. 

Determinar acciones que favorezcan la mejora de los 

resultados escolares, la integración curricular, el desarrollo 

de valores y de los temas transversales. 

Determinar acciones que favorezcan la inclusión de las redes 

y proyectos de centro en las programaciones didácticas. 

Creación de subcomisiones de trabajo para la elaboración 

del Proyecto de Gestión. 

 

 

2º TRIMESTRE 

Análisis de los resultados de la 1ª evaluación. Propuestas de 

mejora 

Seguimiento de la PGA. 
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Evaluación de los proyectos de centro. 

Seguimiento coordinación Primaria-Secundaria. 

Determinar actuaciones para fomentar la innovación 

pedagógica, el trabajo interdisciplinar, el uso de las nuevas 

tecnologías y el trabajo colaborativo del profesorado. 

Determinar acciones que favorezcan la mejora de los 

resultados escolares, la integración curricular, el desarrollo 

de valores y de los temas transversales 

Subcomisiones de trabajo para la elaboración del Proyecto 

de Gestión.. 

  3º TRIMESTRE 

Análisis de los resultados de la 2ª evaluación. Propuestas de 

mejora. 

Evaluación del plan de formación del centro. 

Seguimiento coordinación Primaria-Secundaria. 

Promover actuaciones para fomentar la innovación 

pedagógica, el trabajo interdisciplinar, el uso de las nuevas 

tecnologías y el trabajo colaborativo del profesorado. 

Promover acciones que favorezcan la mejora de los 

resultados escolares, la integración curricular, el desarrollo 

de valores y de los temas transversales 

Planificación del plan de formación de centro 2020-21. 

Análisis de los resultados de la evaluación final. 

Elaborar informe memoria final de curso. 
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6. ÁMBITO PROFESIONAL 
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6.1 PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

6.1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 Análisis y diagnóstico de la situación del centro. 

Partiendo de las propuestas recogidas en la memoria final del curso pasado se han 
establecido las líneas de actuación para el curso actual. El profesorado señala la 
necesidad de formación en el ámbito de la convivencia y la mejora del clima 
escolar, haciendo hincapié en las estrategias de gestión del aula, resolución de 
conflictos, convivencia positiva o mediación. Por tanto, es necesario ofrecer una 
formación enfocada hacia estas herramientas, que reviertan en una mejora de la 
convivencia en nuestro centro y que involucren a toda la comunidad escolar. 

Es esencial señalar que la gestión del aula y la convivencia están íntimamente 
relacionadas con las prácticas docentes y metodológicas implementadas en el 
aula. Desde esta perspectiva queda patente la necesidad formativa en 
metodologías competenciales, motivadoras y contextualizadas, que contribuirán a 
paliar las conductas disruptivas, fomentar un buen clima de aula y mejorar el 
aprendizaje y rendimiento de nuestro alumnado. 

Otro aspecto detectado en la memoria final es la necesidad de mejorar la 
competencia lingüística y comunicativa del alumnado, ya que las dificultades en 
este ámbito repercuten en todas las áreas del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Dada la amplia utilización en nuestro centro de plataformas digitales como modo 
de comunicación, coordinación y cooperación entre el profesorado (GSuite), y el 
creciente uso de dispositivos digitales en el aula (tablets, Chromebooks) y de 
herramientas TIC en la práctica docente, sigue siendo importante continuar la 
formación en competencia digital. Además, dado el progresivo aumento de las 
materias integradas en el programa AICLE , es importante potenciar la 
internacionalización de nuestro centro mediante la participación en programas 
europeos (Erasmus+). Cabe señalar que la intervención en este tipo de proyectos 
internacionales enlaza también con necesidades mencionadas anteriormente 
como el fomento de la competencia lingüística y comunicativa del alumnado y el 
desarrollo de las TIC. 

Necesidades formativas detectadas: 

Analizando el diagnóstico inicial detallado en la sección anterior, se detectan 
necesidades formativas en las siguientes áreas: una en relación con la mejora de 
la convivencia y clima escolar, otra con la metodología y la integración de las TIC.  

Por lo tanto se propone un plan de formación que abarque temas como:  

7 Estrategias para la resolución de conflictos y la convivencia positiva. 
8 Recursos metodológicos para una adecuada gestión del aula y un aprendizaje 

competencial 
9 Herramientas y acciones para la mejora transversal de la competencia 

comunicativa 
10 Integración de las TIC 

 

 6.1.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

Objetivos finales: 

 Mejorar el clima de convivencia en el Centro mediante la puesta en práctica 
de estrategias que construyan un contexto basado en los valores democráticos, la 
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cultura del diálogo, la comunicación y el trabajo en equipo de toda la comunidad 
educativa. 

 Potenciar el progreso académico y personal del alumnado a través de la 
actualización y adecuación  de las prácticas docentes a sus necesidades. 

 Propiciar en nuestro centro espacios de reflexión y acción que fomenten la 
cooperación entre el profesorado. 

 Favorecer estrategias y acciones enfocadas a la integración de la 
competencia en comunicación lingüística en todos los contextos educativos y en 
todas las áreas del currículo. 

 Potenciar la puesta en práctica de metodologías competenciales y el uso 
de recursos TIC para la mejora de la convivencia y el rendimiento. 

 Fomentar la internacionalización del centro mediante el desarrollo de 
metodologías que integren la participación en programas europeos (Erasmus+). 

 

Indicadores de los objetivos esperados: 

1. Se transmiten, comparten y consensuan estrategias de gestión del aula 
entre docentes. 

2. Disminución de la conflictividad en el aula. 
3. Se programan Situaciones de Aprendizaje que incluyen la integración de la 

competencia en comunicación lingüística y la educación en valores 
democráticos y en la cultura del diálogo. 

4. Se programan Situaciones de Aprendizaje que ponen en práctica 
metodologías  innovadoras, contextualizadas y motivadoras para el 
alumnado y que fomentan el uso adecuado de las TIC. 

5. Mejora del éxito escolar y el rendimiento académico del alumnado. 
6. Aumento de la coordinación del profesorado en la aplicación de pautas y 

estrategias para conseguir los objetivos propuestos. 
7. Se programan Situaciones de Aprendizaje integradas en la participación en 

programas europeos (Erasmus+). 

 

6.1.3. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

ITINERARIO 1 

Título: Nuevos retos educativos en la era digital 
 

Temáticas: 
El desarrollo de las competencias clave: metodología y evaluación. 
Formación para la mejora trasversal de la competencia comunicativa. 
La integración de las TIC. 
La mejora de la convivencia y del clima escolar. 

 

Objetivos: 
● Mejorar el clima de convivencia en el Centro mediante la puesta en práctica 

de estrategias que construyan un contexto basado en los valores 
democráticos, la cultura del diálogo, la comunicación y el trabajo en equipo 
de toda la comunidad educativa. 

● Potenciar el progreso académico y personal del alumnado a través de la 
actualización y adecuación  de las prácticas docentes a sus necesidades. 

● Propiciar en nuestro centro espacios de reflexión y acción que fomenten la 
cooperación entre el profesorado. 
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● Favorecer estrategias y acciones enfocadas a la integración de la 
competencia en comunicación lingüística en todos los contextos educativos 
y en todas las áreas del currículo. 

● Potenciar la puesta en práctica de metodologías competenciales y el uso 
de recursos TIC para la mejora de la convivencia y el rendimiento. 

● Fomentar la internacionalización del centro mediante el desarrollo de 
metodologías que integren la participación en programas europeos 
(Erasmus+). 

 

Contenidos formativos: 
 

Versarán sobre los siguientes puntos, aunque se concretarán adaptándose a las 
necesidades de los docentes participantes: 

 Formación para gestionar la convivencia en el aula y en el centro escolar: 
resolución de conflictos, mediación, cultura del diálogo, etc 

➢ Formación para la atención y el trabajo con el alumnado PROMECO 
(Programa de Mejora de la Convivencia) 

➢ Formación para integrar la competencia lingüística en las distintas materias. 
Plan Lingüístico del Centro, Bibescan, Radio Escolar. 

➢ Formación en metodologías innovadoras, motivadoras y contextualizadas 
(Escape Room Educativo, Flipped Classroom...) para mejorar la 
convivencia y el aprendizaje. 

➢ Formación en el uso de plataformas para la participación y colaboración en 
programas europeos (eTwinning Erasmus+). 

 

Secuencias  y  actividades (temporalización): 
  El Itinerario 1 consta de 20 horas: 
  85% Presencial: 5 sesiones (17 horas)  
  15% No presencial (3 horas):  3 horas de trabajo personal. 
 

1ª sesión:  
Fecha:  13 noviembre 
Duración: 4h 
Contenido: Proyecto Bibescan. La Radio Escolar como herramienta para la mejora 
de la competencia en comunicación lingüística. Actuaciones encaminadas a 
enriquecer la competencia y habilidades comunicativas, así como las competencias 
mediática, digital e informacional.  
 
2ª sesión:  
Fecha: 26 noviembre 
Duración: 3h  
Contenido: Formación para la gestión del aula. Estrategias para la mejora de la 
convivencia: resolución de conflictos, mediación, disciplina positiva, trabajo con el 
alumnado PROMECO. 
 

3ª sesión: 
Fecha:  23 enero 
Duración: 4h 
Contenido: Metodologías innovadoras que favorecen la convivencia positiva y el 
aprendizaje. Flipped Classroom. 
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4ª sesión:   
Fecha: 18 febrero 
Duración: 3h 
Contenido: Internacionalización. Participación en proyectos europeos: 
comunicarse, colaborar y  desarrollar proyectos formando parte de la comunidad 
eTwinning (Erasmus+). 
 

5ª sesión: 
Fecha: 16 abril 
Duración: 3,5h 
Contenido: Metodologías innovadoras que favorecen la convivencia positiva y el 
aprendizaje. (Gamificación). 
  
 

Metodología de trabajo: 
La metodología de las sesiones formativas será fundamentalmente práctica y 
activa, pero teniendo además en cuenta el proceso evaluativo y reflexivo necesario 
para analizar lo aprendido y potenciar el desarrollo profesional de los docentes 
participantes.. 
 

Las sesiones presenciales incluirán dinámicas de trabajo contextualizadas en 
nuestro centro y la realidad de nuestro alumnado. 
  
Desde esta perspectiva se dedicará también tiempo al desarrollo de acciones y 
recursos que permitan la transferencia a nuestro alumnado de las estrategias 
metodológicas y buenas prácticas tratadas en la formación. 
 

Además se podrá proponer la realización de tareas de forma no presencial para 
reforzar, ampliar y reflexionar sobre los aprendizajes, que podrán realizarse de 
forma individual o cooperativamente entre los compañeros participantes en la 
formación.  

 
6.2 CRITERIOS PARA EVALUAR Y REVISAR LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO 

Al final de cada trimestre se revisarán los procesos de enseñanza  y la práctica 

docente. A continuación se proponen diferentes modelos para ello. 

(A) Para evaluar las unidades didácticas se podrán emplear los siguientes fichas 

para la reflexión u otras que los departamentos hayan diseñado: 

ASPECTOS A VALORAR (1: min. a 4: max.) 1 2 3 4 

¿Hay coherencia entre los criterios de evaluación, contenidos y 
estándares de aprendizaje y competencias clave? 

    

¿Hay coherencia entre estándares de aprendizaje y actividades?     

¿Es adecuada la metodología?     

¿Son apropiados los materiales y recursos didácticos?     
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¿Son adecuados los procedimientos e instrumentos de 
evaluación? 

    

¿Se tienen en cuenta los conocimientos previos del alumnado?     

¿Los contenidos mantienen una dificultad progresiva?     

¿Están relacionados con otras áreas o materias?     

¿Los aprendizajes son adecuados al nivel del alumnado?     

¿Responden a sus intereses?     

¿Da respuesta la unidad programación a todos los alumnos de 
la clase? 

    

¿Se autoevalúan los alumnos?     

¿Se propicia la coevaluación?     

¿Posibilita el trabajo cooperativo del alumnado?     

¿Se facilita su participación activa?     

¿Tiene en cuenta elementos de motivación?     

 

(B) Para la evaluación del profesorado por el alumnado: 

ASPECTOS A VALORAR (1: min. a 4: max.) 1 2 3 4 5 

Colabora el profesor a que haya un buen ambiente en la clase      

Deja libertad a los alumnos en su trabajo o estudio      

Tiene una manera personal de dar clase      

Ayuda a los alumnos a aprender      

Está casi todo el tiempo de la clase explicando      

Anima a los alumnos a estudiar la materia      

Es fácil preguntarle en clase      

Trata a todos los alumnos igual      

Tiene en cuenta las diferencias de los alumnos cuando hace su trabajo      

Tiene en cuenta las diferencias de los alumnos cuando los evalúa      

Es puntual      

Tiene en cuenta lo que sabe los alumnos anteriormente      

Le gusta ser profesor      

Enseña a estudiar      

Se le entiende cuando habla      

Tiene en cuenta también los conocimientos de otras materias      

Las clases suelen ser buenas      

Le gusta que los alumnos sean ellos los que construyan lo que aprenden      

Trata a los alumnos correctamente      

Los alumnos saben que pueden contar con él para lo que necesiten      

En ocasiones parece que también hace de tutor aunque no lo sea 
oficialmente 

     

Tiene paciencia      

Evalúa con justicia a los alumnos      

Ayuda a los alumnos a recuperar lo que tienen mal      

Tiene en cuenta la evaluación que hacen los alumnos de ellos mismos      

Estás en general satisfecho con el trabajo del profesor de esta materia      

 

(C) Evaluación de las clases por los alumnos.  
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1. Nada   2. Poco   3. Algo   4. Bastante  5. Mucho 

 LENGUA MATEMÁTICAS ...  

Me gustan los temas     

Me gustan las 
actividades 

    

Se pide mi 
participación 

    

Se entienden las 
explicaciones 

    

Los materiales y el 
texto son útiles 

    

El profesor me 
atiende 

    

Entiendo la manera 
de evaluar 

    

La evaluación tiene 
que ver con el 
programa de la 
materia 

    

Conozco el programa 
de la materia 

    

Estoy atento en clase     

Realizo los trabajos 
con puntualidad 

    

Pregunto cuando no 
entiendo bien 

    

Participo en el trabajo 
de clase y en las 
explicaciones 

    

Estudio la asignatura 
fuera de clase 

    

Trabajo en equipo 
con mis compañeros 
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7. ÁMBITO SOCIAL 
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7.1 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR, EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y LA 

PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR 

7.1.1 MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 La mejora del rendimiento se conseguirá con todas las actuaciones que 

conforman la PGA, aunque tendrán especial incidencia: 

● Programaciones didácticas. 

● Plan de convivencia. 

● Plan de atención a la diversidad. 

● Plan de formación de centro 

● Plan de actividades extraescolares y complementarias. 

● Plan TIC. 

● Plan lector. 

● Proyectos docentes y REDES del centro. 

7.1.2 DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

Nuestro plan de convivencia contempla la mediación como un recurso 

preventivo. Disponemos de un coordinador. 

Durante este curso hemos solicitado el programa de mejora de la 

convivencia (PROMECO) y nos han concedido 10h. Además, participamos en el 

programa de Convivencia Positiva de la Consejería de Educación. 

También contamos con el Equipo de Gestión de la convivencia constituido 

por el director, el Jefe de Estudios, la Orientadora, la coordinadora PROMECO, el 

educador Social y la coordinadora de convivencia positiva. Se establece una 

reunión semanal. 

La jefatura de estudios, el Equipo de Gestión de la convivencia y el claustro 

del profesorado evaluarán trimestralmente el plan. 

Se constituirá una comisión de convivencia en el Consejo Escolar. 

7.1.3 PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR 

Se estará a lo dispuesto en DECRETO 174/2018, de 3 de diciembre, de 

aprobación del Reglamento por el que se regula la prevención, la 

intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono 

escolar temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

CONTROL DE ABSENTISMO  

 

1. El profesorado de las diferentes materias, ámbitos o módulos controlará todos 

los días las faltas de asistencia de su alumnado en el pincel EKADE web o móvil.  

 

2. Antes de 2ªhora deberán estar pasadas todas las faltas de 1ªhora con el fin de 

que el profesorado encargado o en su defecto, jefatura de estudios, pueda enviar 

los SMS o mails a las familias del alumnado. 
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3. Si existiera algún problema técnico para pasar las faltas de asistencia del 

alumnado se realizará manualmente en papel que será entregado por el delegado 

de clase a primera hora a jefatura de estudios. 

 

4. La intervención desde el centro educativo debe estar encaminada, sobre todo, a 

lograr que el alumnado absentista se reintegre con normalidad en el propio centro 

y, en particular, en su clase de referencia. Para lo cual: 

● La primera actuación se realizará de manera inmediata, a través de 

los tutores y las tutoras, entrevistando al alumnado absentista, y en 

caso de menores no emancipados, a sus respectivas familias, con 

el propósito de indagar los motivos de sus ausencias, pudiendo 

contar para ello con el Departamento de Orientación,  así como con 

el trabajador o trabajadora social del EOEP de zona y el  Educador 

Social del centro.  

● Las tutorías, que tendrán acceso al historial académico completo del 

alumnado, incluyendo cursos anteriores, deberán informar sobre los 

casos de absentismo escolar y de abandono escolar temprano al 

equipo directivo que, de acuerdo a lo establecido en su programa o 

plan de absentismo, garantizará la puesta en funcionamiento del 

procedimiento de actuación para estos casos. 

● La jefatura de estudios, de modo ordinario, remitirá a mes vencido 

la información sobre absentismo escolar, tanto a los servicios 

sociales municipales como al centro directivo del Gobierno de 

Canarias competente en materia de infancia y familia, salvo 

supuestos excepcionales debidamente motivados que exijan su 

remisión con anterioridad. 

● La jefatura de estudios, asimismo, comunicará a los servicios 

sociales municipales y al centro directivo del Gobierno de Canarias 

competente en materia de infancia y familia los hechos o 

circunstancias que hagan presumir la existencia de situaciones de 

riesgo o desamparo de los menores escolarizados, como acoso 

escolar, malos tratos, acoso sexual, abandono, malos hábitos 

higiénicos o de salud y drogodependencias, todas ellas situaciones 

que inciden o agravan el problema del absentismo escolar. 

5. El profesorado tutor entregará con registro de salida las notificaciones de las 

citas para las entrevistas a las familias, las comunicaciones de faltas de asistencia 

y los diversos apercibimientos por faltas injustificadas en la materia/módulo 

correspondiente. 
 

6. Para una mayor eficacia en el control y justificación del absentismo escolar y su 
comunicación a las familias de los menores no emancipados, en las actas de cada 
sesión de evaluación quedará constancia del porcentaje de absentismo escolar del 
alumnado evaluado. 

7. El Consejo Escolar del centro debe estar periódicamente informado de los 
índices de absentismo escolar que se produzcan en el mismo, para su análisis y 
valoración. Dicha información habrá de efectuarse siguiendo los parámetros de 
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seguridad de los datos establecidos en el fichero de datos de carácter personal, 
previamente aprobado por el Departamento competente en materia de educación. 

 
Prevención del abandono escolar 

Las acciones anteriores para prevenir el absentismo, una adecuada orientación 

académica, acciones de fomento de la relación escuela-familia y la coordinación 

con servicios sociales, en los casos más graves, serán los mecanismos que 

usaremos para prevenir el abandono escolar temprano. 

Indicadores de evaluación del plan de prevención del absentismo y el 

abandono escolar 

1. Disminución del porcentaje de absentismo. 

2. Valoración del profesorado-tutor sobre las actuaciones para prevenir el 

absentismo. 

3. Derivaciones realizadas a Asuntos Sociales con resultados positivo. 

4. Número de intervenciones positivas realizadas por el Educador Social. 

7.1.4 IMPOSIBILIDAD DE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Cuando el absentismo del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua, 

se emplearán sistemas de evaluación alternativos. 

El porcentaje de faltas de asistencia injustificadas para la pérdida de la 

evaluación continua será del 25%. Excepcionalmente, para el alumnado 

procedente de familias en situación de exclusión social, y previo informe 

favorable del equipo educativo, se podrá incrementar el porcentaje anterior 

hasta un 40%. 

A los efectos del párrafo anterior, se considerarán familias en situación de exclusión 

social a aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o fragilidad 

social como consecuencia de no solo de la falta de ingresos económicos y su 

alejamiento del mercado de trabajo, sino también por un debilitamiento de los lazos 

sociales, un descenso de la participación social o por una pérdida de derechos 

sociales. 

Procedimiento a seguir 

ACUMULACIÓN DE UN 10% DE FALTAS 
1º. El profesorado de cada materia debe controlar la acumulación de faltas de 
asistencia injustificadas de su alumnado y si ésta alcanza el 10% respecto a las 
horas establecidas para su materia, debe ponerlo inmediatamente en conocimiento 
del tutor/a del grupo. 
 
2º. El tutor/a comprobará que tiene debidamente justificadas las faltas del alumno/a 
(en caso de que el éste/a hubiera presentado en su momento justificantes de tales 
faltas y éstos se hubieran estimado como suficientes). 
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En el caso de faltas injustificadas, el tutor/a enviará al alumno/a o a su familia (en 

caso de alumnado menor de edad) una notificación en la que se indique que el 

alumno/a ha recibido un apercibimiento por la acumulación de un 10 % de faltas de 

asistencia injustificadas sobre el total de las horas de la materia y que si la 

inasistencia alcanza el 25%, sería imposible aplicar la evaluación continua por lo 

que el alumno/a sería evaluado con el sistema de evaluación alternativo que haya 

sido aprobado por la CCP. El apercibimiento debe tener registro de salida y se 

enviará por correo certificado a través de la Secretaría del centro). 

Esta carta con el apercibimiento se obtiene a través del Pincel Ekade. En caso de 

duda, pueden consultar en Jefatura cómo obtener esta carta. 

Además de la notificación por escrito de este apercibimiento, el tutor/a debe 

mantener una entrevista con la familia (en casos del alumnado menor de edad) o 

con el propio alumno en caso contrario para tratar de reconducir la situación. 

 

ACUMULACIÓN DE UN 20% DE FALTAS 

1º. El profesorado de cada materia debe controlar la acumulación de faltas de 
asistencia injustificadas de su alumnado y si ésta alcanza el 20% respecto a las 
horas establecidas para su materia, debe ponerlo inmediatamente en conocimiento 
del tutor/a del grupo. 
 
2º. El tutor/a comprobará que tiene debidamente justificadas las faltas del alumno/a 
(en caso de que el éste/a hubiera presentado en su momento justificantes de tales 
faltas y éstos se hubieran estimado como suficientes). 
 
En el caso de faltas injustificadas, el tutor/a enviará al alumno/a o a su familia (en 

caso de alumnado menor de edad) una notificación en la que se indique que el 

alumno/a ha recibido un apercibimiento por la acumulación de un 20 % de faltas de 

asistencia injustificadas sobre el total de las horas de la materia y que si la 

inasistencia alcanza el 25%, sería imposible aplicar la evaluación continua por lo 

que el alumno/a sería evaluado con el sistema de evaluación alternativo que haya 

sido aprobado por la CCP. El apercibimiento debe tener registro de salida y se 

enviará por correo certificado a través de la Secretaría del centro). 

 

 

ACUMULACIÓN DE UN 25% DE FALTAS 

1º.- Si la inasistencia de un alumno/a alcanza el 25% de faltas injustificadas 

respecto al total de horas de la materia, el profesor/a debe informar inmediatamente 

al tutor/a. 

2º.- El tutor/a del grupo notificará a al alumno/a o a su familia (en caso de alumnado 

menor de edad) esta circunstancia y que ello impide la aplicación de la evaluación 

continua, por lo que durante el resto del curso su evaluación se realizará a través 

del sistema de evaluación alternativo que haya sido aprobado por la CCP. La 

notificación de la imposibilidad de aplicar la evaluación continua debe tener registro 

de salida y se enviará por correo certificado a través de la Secretaría del centro). 

Esta carta con el apercibimiento se obtiene a través del Pincel Ekade. En caso de 

duda, pueden consultar en Jefatura cómo obtener esta carta. 

Además de la notificación por escrito de este apercibimiento, el tutor/a debe 

mantener una entrevista con la familia (en casos del alumnado menor de edad) o 

con el propio alumno en caso contrario para tratar, nuevamente, de reconducir la 

situación. 
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SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN 

 

En el caso de que el alumno/a llegara a la imposibilidad de aplicar la evaluación 

continua, el procedimiento de recuperación aprobado  es el siguiente: 

 

Se realizará una prueba final objetiva y/u otro instrumento de evaluación 

elaborados por el departamento didáctico.  

Las fechas de estas pruebas serán publicadas por la Jefatura de Estudios 

una vez fijadas en CCP. 

 

El profesor/a debe proporcionar al alumno/a los apuntes preferentemente vía 

classroom y, en la medida de las posibilidades horarias del profesorado, alguna 

hora de atención individualizada. 

En el caso de la Formación Profesional, en el caso de los módulos prácticos, el 

sistema alternativo de evaluación no podrá limitarse a la realización de una prueba 

objetiva, sino de un conjunto de actividades que permitan evaluar el nivel de 

adquisición de las capacidades del alumnado. 

 

7.2 ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, 

COLABORACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

7.2.1 ACCIONES A DESARROLLAR CON LAS FAMILIAS 

1. Acciones a desarrollar con los padres/madres. 
● Reunión inicial del Equipo directivo y el profesorado tutor con las 

familias. 
En el mes de septiembre se hará una reunión, en horario de tarde, con todos 
los padres y madres donde el equipo directivo presentará al profesorado 
tutor e informará sobre los aspectos generales de funcionamiento del 
centro. 
 

● Reuniones periódicas entre la dirección del centro y la presidenta del 
AMPA. 
La dirección del centro establecerá reuniones periódicas con el AMPA para 
tratar asuntos relacionados con las actividades a desarrollar por la 
asociación en el centro. 
 

● Horarios de atención a familias. 
Se establece en los horarios personales de los tutores una hora de reunión 
semanal en horario de mañana con las familias. En horario de tarde se 
realizarán las reuniones que se detallan en el calendario escolar más otras 
que se fijarán a lo largo del curso en función de las necesidades detectadas. 

 
● Comunicación periódica con las familias. 

Se enviarán periódicamente circulares informativas a las familias. Se 
utilizarán las redes sociales y el blog del centro para potenciar esta línea. 
El profesorado tutor mantendrá informado a las familias periódicamente 
(llamadas telefónicas, mensajes a móviles o correo) del absentismo de sus 
hijos/as. 
También se informará regularmente de las diferentes charlas y talleres del 
programa Educar en familias que organiza la Consejería de Educación. 
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● Blog, RRSS y Ekade web. 

Queremos desarrollar el blog del centro para que se convierta en un buen 
instrumento de información a las familias: criterios de calificación, normas 
del centro, horarios de atención del equipo directivo y tutores… 
A través de facebook, Instagram y Twitter mantendremos informados a la 
comunidad educativa de las actividades más relevantes que ocurran en el 
centro. 
A través del EKADE web las familias podrán tener acceso confidencial a las 
faltas de asistencia y las calificaciones de sus hijos/as. 

 

● Jornadas de acogida para las familias de alumnado nuevo. 
Como todos los años durante el mes de mayo se realizará una reunión con 
las familias de los colegios de primaria adscritos para explicar el 
funcionamiento del centro. 
 

● Firma de contratos escuela-familia para la mejora del rendimiento y 
convivencia.  

 
● Participación de las familias en  la celebración de algunos días 

señalados: día de Canarias, actos de final de curso... 
 
2. Potenciación del AMPA como espacio natural de participación de las 
familias.  
El Centro tiene el objetivo de potenciar el AMPA como elemento aglutinador y 
dinamizador de las familias del centro y de convertirla en una parte indisociable de 
la escuela. El AMPA no puede ser un contrapoder, debe ser una herramienta al 
servicio de un proyecto compartido. 
Con el objetivo de que se pueda visualizar la responsabilidad compartida, es 
importante que los padres y madres, por ejemplo la presidenta del AMPA, participe 
en los actos públicos que se celebren en el centro. 
El centro facilitará al AMPA los espacios de reunión e incluso las reuniones del 
AMPA con las familias, haciendo coincidir estas reuniones con las que convoca el 
Centro en horario de tarde. 
 
7.2.2 FOMENTO DE UNA ESCUELA PARTICIPATIVA: CONSEJO ESCOLAR Y 
JUNTA DE DELEGADOS. 
Desde los consejos escolares la Comunidad educativa debe controlar y supervisar 
que las tareas de gestión del centro se desarrollen de acuerdo con las directrices 
previamente acordadas. Desde el equipo directivo se dinamizarán las comisiones 
del Consejo escolar que se constituyan para que esta participación sea efectiva. 
 
Se potenciará la participación del alumnado a través de las Juntas de delegados. 
Se convocará una junta cada mes para que los representantes del alumnado en el 
Consejo escolar puedan intercambiar información con los delegados. La Jefa de 
Estudios y la Vicedirectora asistirán para dar información sobre actividades 
extraescolares y dinamizar la participación del alumnado en el proyecto educativo, 
NOF y proyecto de gestión. 
 
Las elecciones para renovar o constituir los Consejos Escolares de Centro suponen 
uno de los procesos de mayor relevancia para la participación de la comunidad 
educativa en el gobierno de los centros docentes. Por ello, resulta prioritario 
fomentar la implicación de todos los sectores de la comunidad educativa en estos 
comicios.  
 



Programación General Anual del IES ADEJE                                                            curso 2019-20 

 

57 

 

7.2.3  RELACIONES DEL CENTRO CON EL AYUNTAMIENTO  Y OTRAS 

INSTITUCIONES 

Nuestra relación con los diferentes departamentos del Ayuntamiento es muy 
buena. Se llevan a cabo muchos programas conjuntos con el alumnado y las 
familias. 

● Se han establecido reuniones periódicas entre Jefatura de Estudios y 
Asuntos Sociales. 

● Se va a continuar con el programa Alternativa Joven para mejora de la 
convivencia. 

● Juventud colabora dinamizando los recreos dos días por semana además 
de otros programas. 

● La Concejalía de Educación colabora en muchos aspectos, desde el 
ofrecimiento de charlas de contenido educativo hasta colaborar en el 
transporte de material, etc.  

 
 

7.2.4 MEDIDAS PARA  FAVORECER EL PROCESO DE RENOVACIÓN DEL 

CONSEJO ESCOLAR 

Normativa: 
ORDEN de 12 de mayo de 2016, por la que se regulan la composición y el 
procedimiento para la constitución y la renovación de los Consejos Escolares de 
los centros educativos sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 

 
Resolución de 6 de junio de 2018, por la que se convoca el proceso para la 
renovación parcial o la nueva constitución de los Consejos Escolares de los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos del ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, a celebrar en el curso escolar 2018/2019, y se aprueba su calendario. 
 

Durante el presente curso las vacantes han sido cubiertas a través de las listas de 

reserva previstas. 

 

7.3 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL 

ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL 

● Propiciar y/o apoyar el funcionamiento de la Asociación de Padres de 
Alumnos como instrumento que refuerza el compromiso y esfuerzo 
compartido en el proceso de educación integral del alumno. 

● Incentivar y fomentar la realización de actividades que intensifiquen la 
relación de la comunidad escolar con su entorno, con otros centros 
escolares, organismos públicos, corporaciones locales y asociaciones. 

● Realización de las actividades extraescolares y complementarias 
programadas. 

● Celebración día señalados que   fomenten la participación de las  familias 
en el centro (día de Navidad ,día de Canarias, orlas final de curso…) 

● Mejora de la comunicación con las familias, durante este curso vamos a 
continuar potenciando el blog y  el uso de las redes sociales. Para ello 
contamos con una profesora coordinadora de RRSS. 
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● La relación con el mundo empresarial también figura como una prioridad, 
para ello se realizarán acciones a través del proyecto ENLAZA coordinadas 
por la DG de Formación profesional. 

● Nuestro restaurante pedagógico abrirá un día por semana al exterior donde 
los clientes podrán degustar los platos elaborados y servidos por el 
alumnado. El restaurante es nuestra ventana exterior al buen hacer de 
nuestro alumnado y profesorado. 

● Existencia de una bolsa de trabajo gestionada por la coordinadora FCT para 
antiguos alumnos de los ciclos. 

● Participación del centro en proyectos europeos. 
 

7.4  PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON 

OTRAS INSTITUCIONES 

a. El Ayuntamiento ofrece al centro muchas actividades complementarias 
para realizar a lo largo del año a través del convenio con la FECAM. 
 
b. Proyectos europeos: 
Se ha establecido un acuerdo de colaboración con el Lycée Polyvalent 
Charles de Gaulle (Compiègne, France) para apoyar que el alumnado del 
liceo francés realice prácticas FCT en Costa Adeje. El IES Adeje le facilita  
los contactos con los hoteles de la zona. 
Esta colaboración se ha conseguido a raíz del proyecto europeo KA en el 
que participan ambos centros. 
 
c. Prácticas alumnado ULL. 
 
d. Acuerdo de colaboración con el CEPA de Guía de Isora para que puedan 
utilizar cuatro días a la semana nuestras instalaciones en turno de tarde, de 
15:00 a 20:30h. Se ha informado al Consejo Escolar. 
 
e. Convenio entre la Consejería de Educación y HECANSA para impartir 
certificados de profesionalidad en nuestro centro una vez por semana. Para 
ello se equipará un aula específica para uso conjunto. 
 
f. Aula externa de la escuela oficial de idiomas de Los Cristianos en nuestro 
centro para impartir inglés. 
 
g. Colaboración con Spring hoteles para realizar un proyecto de 
colaboración entre el CFGS Gestión de Alojamientos turísticos y la cadena 
hotelera, basado en la realización de actividades complementarias de 
carácter formativo. Este convenio se enmarca dentro de la Red ENLAZA 
innovación. 

 
 

 

7.5  PLAN DE IGUALDAD EFECTIVA ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

La escuela es uno de los agentes básicos para el proceso de socialización: 

transmite los valores imperantes en las distintas culturas. Esta transmisión  se 

concreta en actitudes, pensamiento y normas ético-morales. 
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El papel de transmisión es complementado por las vertientes transformadoras que 

tiene la escuela: su capacidad de modificar a través de nuevos valores. 

El sistema educativo debe transformar sus funciones en la creación de estereotipos 

de género. Corresponde  a los contextos escolares proponer una perspectiva 

integral de intervención coeducativa basada en la construcción de la igualdad y el 

respeto a los derechos humanos que rechace cualquier manifestación de sexismo. 

El modelo debe de estar elaborado desde las bases de la superación de las 

concepciones de dominio y sumisión. Debemos partir de la certeza de que el 

sexismo y la igualdad se asimilan desde la infancia y que la plasticidad del ser 

humano en edades tempranas permite que los modelos sociales aprendidos se 

mantengan permanentemente. 

La tendencia  a la reproducción de modelos y relaciones se acompaña también de 

la capacidad de transformación que permite, sobre todo en la adolescencia, 

cuestionar la validez y eficacia de los modelos que se han aprendido. 

Dentro del compromiso que el centro tiene en la formación integral de sus 

alumnos/as y más concretamente en lo relacionado con la educación para la 

igualdad de género, se programarán a lo largo del curso, en colaboración con el 

Ayuntamiento y con el Cabildo insular de Tenerife,  diferentes charlas y talleres. 

Los objetivos que nos trazamos dentro del plan de Igualdad son: 

1. Introducir en el aula conceptos elementales relacionados con la 
Igualdad de oportunidades. 

2. Fomentar entre el alumnado el trato igualitario eliminando actitudes 
discriminatorias. 

3. Detectar actitudes discriminatorias. 

4. Concienciar al alumnado sobre igualdad para promover una reflexión 
que favorezca un cambio de actitudes y valores en el ámbito formativo, 
laboral y social. 

5. Promover una educación más justa e igualitaria. 

Durante este curso se elaborará el plan de Igualdad. 

 

 

 

7.6 PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES VINCULADAS A LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 Se debe integrar en el funcionamiento general del centro las acciones que 

estén destinadas a la prevención de riesgos laborales. 

 Como se ha expuesto, este centro docente no tiene evaluación inicial de 

riesgos, instrumento básico de la prevención de riesgos laborales para conocer las 
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actuaciones a realizar. No obstante esta situación, a instancias de la Dirección 

general de personal, el Coordinador de prevención de riesgos laborales servirá 

como persona que contribuya a facilitar la información y gestionar la 

documentación precisa que sirva para, de forma progresiva, mejorar este apartado. 

 Entendemos que la prevención de riesgos laborales es una actividad de 

gran importancia para la mejora de las condiciones laborales del personal que 

trabaja en el centro. El coordinador de prevención de riesgos, dentro de su crédito 

horario y competencias básicas, contribuirá a la mejora de este ámbito, según las 

instrucciones que reciba desde el Servicio de prevención de riesgos laborales. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de prevención de riesgos laborales: 

“Artículo 14 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad 

y salud en el trabajo. 

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de 

protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. 

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones 

públicas respecto del personal a su servicio”. 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la 

seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos 

relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, 

el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la 

integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas 

medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en 

materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, 

información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en 

casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y 

mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los 

términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. 

 El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la 

actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades 

de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar 

y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación 

de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones 

que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del 

trabajo”. 

 En el Anexo de Programación de prevención de riesgos laborales se adjunta 
la programación de Riesgos Laborales que se ajustará a las indicaciones e 
instrucciones a recibir por la Dirección General de Personal en éste ámbito. 
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8. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

Se realizará una evaluación trimestral de la PGA en CCP, Claustro y Consejo 
Escolar. 

 
Se utilizarán los siguientes instrumentos: 
 
● Memoria del profesorado-tutor. 

● Memoria Orientación. 

● Memoria del Equipo de Gestión de la Convivencia. 

● Memorias de departamentos. 

● Encuestas a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

● Actas de CCP, Claustro, Consejo escolar y departamentos didácticos. 

● Memoria final de curso. 

9. ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 

Las Normas de Organización y Funcionamiento (NOF) y el Proyecto educativo (PE) 

han sido actualizados.  

Durante el presente curso nos trazamos los siguientes objetivos: 

a. Elaborar un borrador del proyecto de Gestión. 

b. Revisar los documentos institucionales. 

DILIGENCIA.- Se extiende para hacer constar que el presente 

documento correspondiente a la Programación General Anual ha sido 

aprobado por el director del centro,  previa información al Claustro en 

sesión de 23 de octubre y al Consejo Escolar en sesión de 29 de 

octubre. 

En Adeje, a 30 de octubre de 2019 

  VºBº 

 El Director         Secretaria      

         

 

 

Fdo.: Félix Pérez Hernández          Fdo.: Amaya Aguado Mate 
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10. ANEXOS 


