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A.-  DATOS y CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO.  

A.1.- Descripción General del Centro. 

Tipo de Centro. 

Se trata de un Instituto de Educación Secundaria Obligatoria con oferta de Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Especial en este caso en la modalidad de Enseñanzas Deportivas y que forma parte 
de la Alianza de Centros con Sistema de Gestión de Calidad con oferta de Formación Profesional, con 
certificado de calidad ISO 9001-2015, con expectativa de renovar el nivel de excelencia EFQM+200 y dentro 
de la Red Multisite de evaluación de la Calidad Educativa.  

Es un Centro que tiene parte de sus enseñanzas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a 
través del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2017-2020. 

Le corresponde al Instituto la gestión de un centro externo, el CIEMI Valle Tabares: “Centro de 
Internamiento Educativo para Menores Infractores Valle Tabares”, en donde se imparte la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, Formación de Adultos y Formación Profesional Básica, de las especialidades 
formativas de Madera y Mueble y de Instalaciones Electrotécnicas.  

La formación para el “Tránsito a la Vida Adulta” se ofrece también en el Instituto a través del AULA 
ENCLAVE, por lo que se imparten en el Centro todos los tipos de enseñanza, en sus distintos niveles y 
modalidades abarcando dos turnos para las enseñanzas regladas. 

Situación y Acceso. 

Es un Centro ubicado fuera del casco urbano de La Laguna, pudiendo considerarse como un Centro 
periférico con los condicionantes que ello conlleva.  

Está situado en la zona conocida por Los 
Baldíos a unos 500 metros de la rotonda del 
Padre Anchieta, desde la Avenida de la Trinidad 
de La Laguna hacia La Esperanza.  

Para acceder al Centro desde el casco 
urbano de La Laguna, se parte desde la citada 
rotonda del Padre Anchieta, hacia la vía de San 
Miguel de Geneto y seguidamente por la calle 
ascendente Domingo González Pérez, hasta 
comunicar con el Camino de San Francisco de 
Paula.  

Es de fácil localización con accesos 
cómodos y perfectamente comunicado por 
transporte público y con espacios dedicados a 
zona de aparcamiento. 

Abarca núcleos de población dispersos, en un entorno en el que alternan los terrenos eminentemente 
agrícolas en estado de abandono, con áreas urbanas y núcleos perfectamente definidos como de uso industrial. 
Zona de expansión urbana de La Laguna, con un planeamiento que prevé vías de comunicación, pequeñas 
urbanizaciones, áreas de equipamiento, zonas verdes, deportivas y escolares. 
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Identificación. 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENETO.  (38010414)  

Dirección: Domingo González Pérez Nº 11. Los Baldíos. C.P. 38296.  

San Cristóbal de La Laguna.  

Teléfono: 922 26 49 52                 Fax: 922 26 05 17              Web: www.iesgeneto.es 

Email: 38010414@gobiernodecanarias.org                   

Descripción del Centro. 

El inmueble como tal se ubica en una parcela de aproximadamente 10.000 m2 de extensión, ocupando 
la edificación 5.800 m2 y el resto de la parcela para canchas, jardines y zona de aparcamientos para alumnos y 
visitantes por un lado y por otro para los trabajadores del Centro.   

Arquitectónicamente, se encuentra distribuido en dos áreas perfectamente diferenciadas: el aulario 
principal, laboratorios y oficinas (Aula Enclave, Aulas de ESO, Bachillerato y Formación Profesional) 

repartidos en dos plantas y la zona de talleres 
configurada en naves, en donde se ubican los talleres de 
la especialidad de Madera y Mueble y Taller de 
Tecnología. Desde el punto de vista académico se 
distinguen dos zonas donde se imparte docencia: 

a.- Formación Profesional.  

b.- ESO, Bachillerato y Aula Enclave.  

Todas las dependencias formativas tienen el 
dimensionado normalizado, si bien es verdad que por 
necesidades generadas por la creación o desdobles de 
grupos, algunos de los espacios se han ido adaptando a 
las circunstancias. 

Cuenta con Gimnasio y Salón de Usos Múltiples 

La zona deportiva consta de dos canchas 
descubiertas en la zona inferior de la parcela; abarca el 
25 % de la superficie construida. 

 

Un convenio entre la Consejería de Educación y el Club Deportivo Tenerife, permite utilizar las 
instalaciones anexas al Centro de la entidad deportiva y viceversa. 

La accesibilidad es un aspecto importante casi solventado en la totalidad del edificio pendiente de 
pequeñas adaptaciones. Existen rampas en Pl. Baja y Alta para salvar desniveles. Asimismo, se ha hecho una 
rampa en la zona próxima al aula ENCLAVE para facilitar el acceso de alumnos con movilidad reducida, que 
cursan enseñanzas en el Programa de la Vida a la Vida Adulta. 

Consta de un ascensor para facilitar el acceso a la Planta Alta. 

Es candidato el Instituto, por sus características y una vez evaluado por técnicos competentes a ser 
calificado como “Centro Accesible”. 
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A.2.- Memoria administrativa. 

Horario Semanal del Profesorado. 

Se desarrolla de acuerdo a lo establecido en la Orden por la que aprueban las Instrucciones de 
Organización y Funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria dependientes de la Comunidad 
Autónoma de Canarias y modificaciones a las que hubiera lugar. “Resolución de 28 de junio de 2019, por la 
que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2019/2020”. 

Particularidad horaria del Profesorado de Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas. 

De acuerdo con las indicaciones recogidas en la Resolución que dicta las instrucciones de 
Organización y Funcionamiento para este curso escolar, se han ajustado los horarios del profesorado 
correspondiente a las Enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas para que la media anual 
ponderada no supere las 18 horas lectivas.  

En los períodos de FCT se pondrán las horas complementarias o lectivas disponibles a disposición del 
centro, después de la aplicación de la ponderación al horario del docente. Estas horas pueden destinarse a 
guardias, actividades de apoyo a ESO y Bachillerato, ordenación y mantenimiento de talleres, actualización 
de inventarios o a cualquier otra función que se demande en el centro para el período correspondiente. 

Coordinación Docente entre los Departamentos Didácticos. 

Desde hace varios años y por razones atribuibles al número de cursos de la ESO, se han suprimido los 
Departamentos Didácticos, salvo los de Formación Profesional, creándose los Departamentos por Ámbitos 
en el caso de las materias de comunes. 

Sin embargo, se han hecho coincidir las horas de las reuniones de Departamento o de Ámbito en la 
hora del miércoles de 13:30 a 14:30. De esta manera se dispone de un espacio temporal común para la 
coordinación de las especialidades educativas por materia y por ámbito, para tratar de coordinar acciones que 
favorezcan la consecución de los objetivos pedagógicos prioritarios de nuestro centro. 

Coordinación de Ámbito. 

La Consejería de Educación solo asigna 6 lectivas para el profesorado de los ámbitos Científico-
Tecnológico, Socio-Lingüístico y Coordinador de Ámbito Formación Profesional. La Dirección distribuye 
dos horas lectivas por coordinador y dos complementarias, para que realicen las labores oportunas del ámbito 
y las funciones que le correspondan por pertenecer al Departamento de Orientación. Los coordinadores de 
Ámbito asisten además a la Reunión del Departamento de Orientación y a la Comisión de Coordinación 
Pedagógica. 

Ausencias, Permisos, Licencias. Protocolo tramitación. 

Todo lo relacionado con la no presencia del profesorado en el Centro, retrasos o adelantos respecto a la 
jornada laboral de cada docente, se atienen a lo regulado al respecto en las Instrucciones de Organización y 
Funcionamiento de los Centros y las normas que a los efectos de dudas de interpretación se vayan 
publicando.  

Cualquier hecho que acontezca relacionado con esta tipificación ha de ser solicitada en los plazos 
establecidos y/o justificada documentalmente en los tres días inmediatos al acontecimiento o al 
requerimiento.  
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De cualquier reunión académica a la que el profesorado asista ha de justificar su asistencia con el 
certificado correspondiente. Las justificaciones han de ser documentadas por escrito. La asistencia al médico, 
tal y como recoge la normativa vigente, se registrará en Secretaría con el justificante oportuno.  

Para la asistencia a cursos u otras actuaciones en tiempo lectivo se debe solicitar el permiso a la 
Dirección del centro con la antelación suficiente, que permita su traslado a la Dirección Territorial si fuera 
necesario. En cualquier caso, el docente gestionará las actividades que se desarrollarán durante su ausencia 
para evitar retrasos en actividad académica.  

Alumnado. Características. 

En el Centro se imparten distintos niveles formativos, con una manifiesta diferencia entre el alumnado, 
desde el punto de vista de edades, actitudes y expectativas. Este hecho pone de manifiesto la existencia de una 
amplia variedad de comportamientos, intereses y aspiraciones. 

ESO: con situaciones socioeconómicas y culturales diversas que, en ocasiones, no facilitan el desarrollo de 
las capacidades y competencias del alumnado. 

Bachillerato: alumnado que proviene del propio centro y de otros, tanto públicos como privados, con 
diferentes circunstancias socio-económicas y culturales. económico 

Ciclos Formativos: proceden de un contexto socio- medio, con un perfil académico bueno y unas 
expectativas formativas muy definidas para su futura incorporación al mercado laboral.  

Formación Profesional Básica: con peculiaridades personales y familiares y bajo nivel académico. 

Enseñanzas Deportivas de Técnico Deportivo, con un perfil similar al de los ciclos formativos de Grado 
Medio, pero con un nivel competencial diferente. 

A.3.- Estadística de principio de curso. 

Número de alumnos por grupos y especialidad. 

IES GENETO   

Etapa Educativa:   Aula Enclave   

Especialidad  Nivel  Grupos  Alumnos 
Sexo

Masculino  Femenino

Aula Enclave  --- 1 8 2  2

      

  1 8 2  6  

 

Etapa Educativa:   Educación Secundaria Obligatoria  (ESO)  

Especialidad  Nivel  Grupos  Alumnos 
Sexo

Masculino  Femenino

 1º ESO 2 39 22  17

 2º ESO 2 47 32  19

Enseñanza Secundaria Obligatoria 3º ESO 2 26 11  15

                                                                 4º ESO 2 45 22  23
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  8 157 87  74

      

      

Etapa Educativa:   Bachillerato   

Especialidad  Nivel  Grupos  Alumnos 
Sexo

Masculino  Femenino

Ciencias y Tecnología 
1º Bach. 0,5 13 5  8

2º Bach. 0,5 24 16  8

Humanidades y Ciencias Sociales 
1º Bach. 0,5 22 12  10

2º Bach. 0,5 13 6  7

  2 72 39  33

Etapa Educativa:    Formación Profesional (FPB, GM y GS)                                                                              

Ciclos Formativos Madera, Mueble y Corcho 

Especialidad  Nivel  Grupos  Alumnos 
Sexo

Masculino  Femenino

Carpintería y Mueble  1º FPB (LOMCE) 1 13 10  3

2º FPB (LOMCE) 1 9 9  0

Carpintería y Mueble 
1º CFGM (LOE) 1 18 16  2

2º CFGM (LOE) 1 8 8  0

Diseño y Amueblamiento 
1º CFGS   (LOE) 1 23 16  7

2º CFGS   (LOE) 1 11 10  1

  6 82 69  13

Especialidad  Edificación y Obra Civil 

Proyectos de Obra Civil                                           
1º CFGS (LOE) 1 17 10  7

2º CFGS (LOE) 1 6 2  4

Proyectos de Edificación 
1º CFGS (LOE) 1 23 17  6

2º CFGS (LOE) 1 6  6  0

Organización y Control de Obras  
1º CFGS (LOE) 1 11 9  2            

2º CFGS (LOE)     suprimido   

                                                                  5 63 44  19

                                                                                                                                                                                                                                        

Etapa Educativa:   Enseñanzas Régimen Especial. (Enseñanzas Deportivas)  

Ciclos Formativos Fútbol

Especialidad  Nivel  Grupos  Alumnos 
Sexo

Masculino  Femenino

Técnico Deportivo en Fútbol  (N I) Ciclo Inicial 3 63 59  4

Técnico Deportivo en Fútbol  (N II)  Ciclo Final 1 12 11  1

Técnico Deportivo Superior en Fútbol (N III)  Ciclo Final 1 11 11  0

Técnico Deportivo en Fútbol Sala (N I) y (N II)  Ciclo Inicial 0 0 0  0

Técnico Deportivo en Montaña y Escalada (N I)  Ciclo Inicial 1 32  27  5
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Técnico Deportivo en Media Montaña(N II)  Ciclo Inicial 1 13 10  3

Técnico Deportivo en Barranco (N II)  Ciclo Inicial 1 10 10  0

  8 141 128  13

                                                                                                               

CIEMI TABARES                                                                          

 

Etapa Educativa:   Educación Secundaria Obligatoria  (E.S.O.)  

Especialidad  Nivel  Grupos  Alumnos 
Sexo

Masculino  Femenino

Enseñanza Secundaria Obligatoria 

1º ESO 1 6 6  0

1º PMAR 1 2 2  0

2º PMAR 1 4 2  2

4º ESO 1 9 9  0

  4 21 19  2

Etapa Educativa:    Formación Profesional (FPB)   

Ciclos Formativos  Madera, Mueble y Corcho 

Especialidad  Nivel  Grupos  Alumnos 
Sexo

Masculino  Femenino

Carpintería y Mueble 
1º FPB (LOMCE) 1 9 9  0

2º FPB (LOMCE) 1 7 5  2

Instalaciones Electrotécnicas 
1º FPB (LOMCE) 1 9 9  0

2º FPB (LOMCE) 1 ¿? ¿?  ¿?

                         4 25 23  2

 

 

RESUMEN NÚMERO DE ALUMNOS 

  

TOTALES  Grupos Alumnos Masculino Femenino   

Aula Enclave  1 8 6 2   

Enseñanza Secundaria Obligatoria / PMAR  12 193 109 84   

Bachillerato  2 72 39 33   

Ciclos Formativos (FPB, GM y GS) 11 170 136 34   

Enseñanzas de Régimen Especial. Enseñanzas 
Deportivas 

8  141  128  13   

 34 584 427 166   
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A.4.- Recursos.   

Recursos Humanos. 

Personal docente. 

El total del personal docente lo constituyen 72 profesores que conforman 23 especialidades didácticas 
junto con el equipo educativo del CIEMI Tabares, si bien varios de los docentes comparten centro, pero 
forman parte del Claustro del Instituto. 

Enseñanza Secundaria Obligatoria / Bachillerato 

Cuerpo  Especialidad  Ámbitos  / Departamento  Nº 

Prof. 

Total 

Profes. 

Enseñan. Secundaria  Biología y Geología  CCTT Ciencias Naturales 1  1

Dibujo  CCTT Expresión Plástica Visual  1  1

Educación Física  CCTT Educación Física 2  2

Filosofía  SSLL Filosofía 1  1

Física y Química   CCTT Física y Química 1  1

Francés  SSLL Francés 1  1

Geografía e Historia   SSLL Geografía e Historia 3  3

Catedráticos  Inglés SSLL Inglés 3 

 

3

 Enseñan. Secundaria 

Latín SSLL Latín 1  1

Lengua  SSLL Lengua Cast. y Literatura  3  3

Maestros  Matemáticas  CCTT Matemáticas 1  5

Enseñan. Secundaria  4 

Música  SSLL Música 1  1

Pedagogía  SSLL Orientación 1  3

Maestros  Pedagogía (PT)  1 

Pedagogía (Aula Enclave) 1 

Sin Distinción  Religión  SSLL Religión 0’50  0’50

Enseñan. Secundaria  Tecnología  CCTT Tecnología 3  3

 

Enseñanzas Deportivas (Enseñanzas de Régimen Especial)

Enseñan. Secundaria  Educación Física (puesto singular) Enseñanzas Deportivas  9  9

 

Formación Profesional   

Catedráticos  Construcciones Civiles y Edificación Edificación 

y Obra Civil 

1  8,3

Enseñan. Secundaria  3,3 

Técnicos Form. Prof.  Oficina de Proyectos de Construcción 4 

Enseñan. Secundaria  Procesos en Madera y Mueble Madera y Mueble  3  8,5

Técnicos Form. Prof.  Fabricac.  e Inst. Carpintería y Mueble 5,5 

Enseñan. Secundaria  Formación y Orientación Laboral FOL 2  2
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Centro de Internamiento de Menores de Tabares 

Maestros  Ámbitos / Apoyo ORI  CIEMI Tabares  1’25  13’85

Enseñan. Secundaria  Ámbitos   CIEMI Tabares  9 

Educación Física (6 horas) CIEMI Tabares  0’6 

Técnicos Form. Prof.  Carpintería y Mueble/Instal. Electrotéc. CIEMI Tabares  3 

 

 

Personal de Administración y Servicios. 

El número de personas que componen la plantilla del personal no docente para el presente curso es de 
cuatro trabajadores a tiempo completo y una auxiliar administrativa que comparte centro docente con el CEIP 
El Draguillo, apoyando las labores administrativas del Instituto tres días en semana.  

Subalternos/ 
Conserjes 

Auxiliares Administrativos  Personal de 
Mantenimiento 

2  1  1 

    

A.5.- Situación de las instalaciones y equipamiento. 

Aulario. 

El Centro cuenta con 11 aulas (planta alta) con capacidad para 30 alumnos, estando asignadas 
preferentemente a Departamentos Didácticos. Cuentan con conexión a la red Medusa y están equipadas con 
materiales didácticos diversos. 

En la misma planta se cuenta con 2 aulas de dimensiones más reducidas para desdobles de pequeños 
grupos y otra para las clases de Pedagogía Terapéutica. 

También existen aulas específicas de: Aula Enclave, Música, EPV, Laboratorios de Física y Química y 
de Biología y Geología, Gimnasio cubierto, 2 aulas Medusa, aula Fab-Lab y Aula de Innovación.  

Asimismo, se dispone de aulas y talleres específicos para Tecnología, Madera, Edificación y Obra 
Civil y Enseñanzas Deportivas. 

Otras Dependencias. 
 

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN
Departamentos.  Zona de Administración.
Sala de Reuniones. Dirección.
Sala de Profesores. Jefatura de Estudios.
Salón de Actos.  Vicedirección.
Biblioteca.  Archivos.
Conserjería.  Dependencias para Instalaciones y Mantenimiento. 
Cafetería  Zonas de esparcimiento
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Respecto a los mínimos establecidos, tanto estos espacios como los del aulario no cubren la legalidad 
vigente por la que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas de régimen 
general no universitarias.  

Tampoco ofrecen la holgura necesaria para posibilitar horarios pedagógicos.  

La Biblioteca se encuentra perfectamente acondicionada y equipada, y cuenta con una amplia 
bibliografía, ordenadores y servicio al alumnado, aunque este último está bastante condicionado debido a las 
restricciones de profesorado que no permiten disponer de horarios suficientes para mantener la biblioteca 
abierta todo el tiempo que sería de desear. 

La biblioteca se está quedando pequeña y los libros no caben ya en las estanterías, algunas de las cuales 
se encuentran abarrotadas y formando doble fila, por lo que sería ideal una nueva ubicación con más 
superficie útil. En la actualidad manifiesta grandes humedades en el interior que requieren una intervención 
inmediata por parte de la Consejería. 

FAB LAB. Se cuenta con un aula específica para el desarrollo de actividades de innovación e 
impresión en 3D, siendo ya necesaria su ampliación y renovación a tecnologías más vanguardistas. 

Aula Creativa. Aula de informática de última generación. Se ha equipado aprovechando la 
participación del Instituto en el proyecto educativo “Uso adecuado de los video juegos”, así como diversas 
dotaciones realizadas al Centro desde el área de Innovación educativa.  

 

 

 

 

Equipamiento  

El Centro dispone de una red de internet mejorable en el proyecto “Escuelas Conectadas” promovido 
por parte de la Consejería para la Administración del Centro y educativa para las clases Se dispone de otra 
independiente para los sistemas de seguridad y alarma del Instituto. 
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Todas las aulas cuentan con: video-proyector, pizarra digital y ordenador de cabecera en la mesa del 
profesor. 

Asimismo, cada Departamento tiene su equipamiento específico acorde con las materias a impartir 
ubicado también en las aulas propias de la materia. Este equipamiento, en general se considera insuficiente, 
en algunos casos obsoleto, siendo necesaria una urgente actualización y reposición. 

Los Departamentos Didácticos deben informar a través de sus inventarios y necesidades formativas de 
las insuficiencias de equipamiento y renovación prioritaria del existente. 

Se cuenta con un grupo de tabletas digitales, constituido por 14 tabletas y un maletín de guarda y 
mantenimiento, que actualmente se está quedando obsoleto. 

Por la participación en el Proyecto Brújula se han adquirido recientemente 30 tablets y dos ordenadores 
para el trabajo con los grupos implicados. 

Resaltar que las asignaciones económicas para este apartado proceden de orígenes diferentes según el 
tipo de enseñanzas a las que se destina. Para los niveles de la ESO y Bachillerato la concesión proviene de la 
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa y en el caso de la Formación 
Profesional de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos. 

Talleres:  

Aula / Taller Tecnología De Enseñanza Secundaria. Dotado con el material específico de dichas 
materias y ordenadores ya obsoletos. No es propiamente un aula ni un aula taller. Es el resultado de dividir 
una nave industrial en dos alturas. La planta baja, sin aislamientos en el suelo y con ranuras en la estructura 
metálica que la cubre. Sufre en su lado norte del invierno por su situación respecto al batiente de los alisios.  

La planta alta es utilizada como aula de carpintería con malas condiciones acústicas y climáticas, 
generando ruidos de los que se quejan los alumnos del aula taller de Tecnología.  

Aulas De Edificación Y Obra Civil. (3) Son aulas específicas dotadas con tableros, ordenadores, 
algunos Plotters, scanner, equipos topográficos, encuadernadoras y diverso equipamiento para la realización 
de Proyectos de Construcción, Urbanismo, Topografía y Planificación de Obras que los alumnos deben 
desarrollar a lo largo de su aprendizaje. 

En la actualidad estas aulas son compartidas con los grupos de alumnado de Bachillerato y de 
Enseñanzas Deportivas por la insuficiencia de aulas para estos niveles formativos en el global de las 
infraestructuras del Instituto. 

Aulas Y Talleres De Madera Y Mueble. Consta de tres medias naves convertidas en cuatro talleres 
industriales con bancos de trabajo y maquinaria industrial, cabina de barnizado, pistolas aerográficas y 
equipos de barnizado. Se realizan trabajos tanto de ebanistería como de carpintería de armar.  Al estar unidos 
los cuatro talleres, la maquinaria solo debiera ser utilizada simultáneamente por un grupo de alumnos.  

Este hecho dificulta el integrar las horas totales de programación en la utilización de la maquinaria en 
las 30 horas disponibles. Cuando hay dos grupos, durante el turno de mañana coincidirán dos grupos de 
alumnos simultáneamente en estos talleres, debiendo de evitarse este hecho para cumplir con la normativa 
vigente.  

El aumento de la matrícula es otra dificultad añadida a la peligrosidad en los talleres. 

Además, este Departamento, dispone de un aula dotada de ordenadores, mesas y algunos equipos y 
paneles necesarios para impartir los conocimientos teóricos.  
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Aportación de material del Departamento de Madera y Mueble. 

En el caso del Departamento de Madera y Mueble, para afrontar el desarrollo de la programación del 
alumnado, ante la carencia de presupuesto suficiente para sufragarla, y tras la experiencia de cursos pasados 
se mantienen vigentes varias posibilidades:  

 Que el alumnado pueda traer su madera, para realizar las prácticas con madera de calidad que 
les revierta a ellos en objetos útiles. 

 Desarrollar mobiliario en el Instituto siempre que los departamentos beneficiados sufraguen 
los gastos de la madera y accesorios necesarios. 

 Poder acordar con personas o entidades del exterior el desarrollo de una parte de la programación en 
iniciativas concretas, siempre que aporten tales particulares la madera y los accesorios y la tarea se 
realice sin ánimo de lucro. Además, se gestionará alguna compensación material que contribuya al 
desgaste de la maquinaria usada en las instalaciones del centro. El Consejo Escolar aceptó en su 
momento como favorable tales propuestas siempre que se ajusten a la programación.  

Para iniciar el proceso de acuerdos será necesario presentar y establecer un convenio o proyecto, si 
procediera, (según la envergadura del trabajo) con la entidad o persona con la que se llegue al acuerdo, fijando 
claramente, en la firma del convenio, que los trabajos no dan derecho a reclamaciones entre ambas partes 
dado que se realizan gratuitamente a cambio de la madera, es decir, sin ánimo de lucro.  

En el documento, caso de realizarse, ha de constar la firma del particular, los profesores implicados, el 
Jefe del Departamento y el visto bueno de la Secretaría del Instituto.  

 

Aportación de materiales consumibles del Departamento de Edificación y Obra Civil. 

En función del número de alumnos matriculados y en previsión de no poder afrontar por este 
Departamento los gastos de papel y tinta, muy caras para soportarlos con los presupuestos disponibles y sin 
que se derrochen, se aprobó en cursos anteriores en Consejo Escolar que el alumnado pudiera sufragar parte 
de dichos gastos con una cantidad que se ingresa al formalizar la matrícula. 

De acuerdo a las circunstancias de cada curso, se optará o no por mantener esta medida.  

B.-  ÁMBITO ORGANIZATIVO.  

B.1.- Propuestas de mejora para el presente curso. (según aportaciones del curso anterior). 

Se plantean propuestas en los diferentes ámbitos:  

OFERTA EDUCATIVA 

- Consolidar la actual oferta formativa. 
- Hacer más atractiva la oferta en todos los niveles. 
- Ampliar la oferta en Enseñanzas Deportivas para adecuarla a la demanda. 

 
CALENDARIO ESCOLAR 

- Distribución de las evaluaciones, adaptándolas a los plazos de preinscripción, para mejorar la previsión. 
- Adecuación a las necesidades y plazos para los distintos niveles, etapas y ciclos. 

 
ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE ACTIVIDADES 

- Planificación previa de las actividades desde comienzo de curso. 
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- Temporalización de actividades desde los departamentos y especialidades, considerando los períodos más 
indicados para su realización. 

- Coordinación a través de la CCP para hacer un calendario anual. 
- Distribución equitativa de actividades en todos los niveles. 
- Implicación del AMPA para bonificación de actividades. 
- Mejora de la información sobre las actividades que se realizan en el centro con el fin de involucrar al 

alumnado en las mismas. 
 

SERVICIOS ESCOLARES: TRANSPORTE, CAFETERÍA Y DESAYUNOS ESCOLARES 
- Mejora de la puntualidad del transporte escolar. 
- Llegar a todos los alumnos con necesidad de transporte. 
- Mejora en la acción tutorial para la gestión del alumnado transportado. 
- Mejora de los servicios y la atención en la cafetería. 
- Ampliar la oferta de alimentos sanos y evitar la venta de ciertos productos en la cafetería. 
- Seguimiento tutorial de alumnos con dificultades. 

 
MANUAL DE CALIDAD 

- Revisión del manual de calidad. 
- Actualización de protocolos. 
- Planificación periódica de actividades a realizar. 
- Coordinación de los recursos disponibles para mejorar las actuaciones de gestión de la calidad. 

 

B.2.- Oferta Educativa. (incluyendo idiomática y materias optativas)  

Cofinanciación FSE                          

En la actualidad la diversidad de enseñanzas que se imparten en el IES Geneto, en sus distintos niveles, 
especialidades y modalidades, hacen que coincidan en un mismo curso escolar tres sistemas educativos 
diferentes: LOMCE, LOE y LOGSE (EEDD). 

Los niveles educativos de 3º y 4º de la ESO y la Formación Profesional Básica se encuentran 

cofinanciados por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo, Formación y 

Educación 2014-2020. 

 

IES GENETO 

 

Etapa Educativa  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

Nivel Formativo 
Sist.

Educ. 
Optativas  Turno  Grupos

Aula Enclave  LOMCE ---  Mañana 1 

1º Educación Secundaria Obligatoria.  LOMCE ---  Mañana 2 

2º Educación Secundaria Obligatoria.  LOMCE ---  Mañana 2 

 

 

 

LOMCE

TRONCALES. 

- Matemáticas orientadas a las Enseñanzas 
Aplicadas.  

Mañana 2 
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3º Educación Secundaria Obligatoria. 

 

- Matemáticas orientadas a las  
Enseñanzas Académicas. 

ESPECÍFICAS.  elegir dos entre: 

- Música.       -  Tecnología.  

- EPV.            -  Cultura Clásica.  

 

 

 

 

4º Educación Secundaria Obligatoria. 

LOMCE

Enseñanzas Académicas

TRONCALES DE OPCIÓN.  

Opc.-A. Física y Quím.-Biol. Y Geol.  Opc.-

B. Latín - Economía. 

ESPECÍFICAS. 

- Religión - Valores Éticos. (elegir una) 

- Elegir dos entre:  

· Artes escénicas y danza. 

· Cultura Científica. 

· Educación Plástica, Visual y Audiov. 

· Tecnologías de la Inform. y Comunic. 

Mañana 2 

 

 

Etapa Educativa  BACHILLERATO 

Nivel   Modalidad   Itinerarios  Específicas 
Sistema 

Educ. 
Turno Grupos

1º BAC  Ciencias  
Científico-Tecnológico  -  Religión.  

-Tecnologías Inform. y Comunic. 
LOMCE  Mañ. 0´5 

Ciencias de la Salud 

1º BAC 
Humanidades y 
Ciencias Sociales 

Humanidades  - Cultura Científica.  

- Tecnología Industrial I. 
LOMCE  Mañ. 0´5 

Ciencias Sociales 

2º BAC  Ciencias 
Científico-Tecnológico  Elección de dos entre: 

  · Psicología. 

  · Tecnología Industrial II 

  · Tecnolog. Inform. y Comunic. 

LOMCE  Mañ. 0’5 
Ciencias de la Salud 

2º BAC 
Humanidades y 
Ciencias Sociales 

Humanidades 
LOMCE  Mañ. 0’5 

Ciencias Sociales 
 

 

Etapa Educativa  FPB. CICLOS FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Nivel  Especialidad  Familia Profesional 
Sist. 

Educ. 
Turno  Grupos

1º FPB  Carpintería y Mueble.  Madera, Mueble y Corcho  LOMCE  Mañana  1 

2º FPB  Carpintería y Mueble.  Madera, Mueble y Corcho  LOMCE  Mañana  1 
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Etapa Educativa  FPE. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO 

Nivel  Especialidad  Familia Profesional 
Sist. 

Educ. 
Turno  Grupos

1º CFGM Carpintería y Mueble.  Madera, Mueble y Corcho  LOE  Mañana  1 

2º CFGM Carpintería y Mueble.  Madera, Mueble y Corcho  LOE  Mañana  1 

 

 

 

 

Etapa Educativa  FPE. CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 

Nivel  Especialidad  Familia Profesional 
Sist. 

Educ. 
Turno  Grupos

1º CFGS  Diseño y Amueblamiento.  Madera, Mueble y Corcho  LOE  Tarde  1 

2º CFGS  Diseño y Amueblamiento.  Madera, Mueble y Corcho  LOE  Tarde  1 

1º CFGS  Proyecto de Edificación.  Edificación y Obra Civil  LOE  Mañana  1 

2º CFGS  Proyecto de Edificación.  Edificación y Obra Civil  LOE  Tarde   1 

1º CFGS  Proyecto de Obra Civil.  Edificación y Obra Civil  LOE  Tarde  1 

2º CFGS  Proyecto de Obra Civil.  Edificación y Obra Civil  LOE  Mañana  1 

 

 

Etapa Educativa  E. Régimen Especial: ENSEÑANZAS DEPORTIVAS GRADO MEDIO/SUPERIOR 

Nivel  Especialidad 
Especialidad de 

Deportes 

Sist. 

Educ. 
Turno  Grupos

Ciclo Inicial  N I  Técnico Deportivo en Fútbol.   Fútbol  LOGSE  Mañ/Tarde  2 

Ciclo Final  N II  Técnico Deportivo en Fútbol.   Fútbol  LOGSE  Mañana  2 

Ciclo Final 
N 
III  Técnico Dep. Superior en Fútbol.   Fútbol  LOGSE  Mañana  1 

Ciclo Inicial  N I  Técnico Dep Montaña-Escalada.  Montaña y Escalada  LOGSE  Mañ/Tarde  1 

Ciclo Final  N II  Técnico Deportivo Montaña.   Montaña y Escalada  LOGSE  Mañ/Tarde  1 

Ciclo Inicial  N II  Técnico Deportivo en Barranco.  Montaña y Escalada  LOGSE  Mañ/Tarde  1 

 

 

CIEMI TABARES 

 

Etapa Educativa  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

Nivel Formativo 
Sist.

Educ. 
Optativas  Turno  Grupos



         Programación General Anual                               IES Geneto                                                                             20‐95 

1º Educación Secundaria Obligatoria.  LOMCE  ---  Mañana  1 

2º Educación Secundaria Obligatoria.  LOMCE  ---  Mañana  1 

1º PMAR (2º ESO)  LOMCE  ---  Mañana  1 

2º PMAR (3º ESO)  LOMCE  ---  Mañana  1 

4º Educación Secundaria Obligatoria.  LOMCE  Informática y Plástica  Mañana  1 

 

Cofinanciación de las Enseñanzas por el Fondo Social Europeo. 

De acuerdo con la Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de Canarias, por el que se articula la financiación por parte del Ministerio y la cofinanciación por 
parte del Fondo Social Europeo de la implantación de Formación Profesional Básica y de la anticipación de la 
elección y nuevos itinerarios en los cursos 3.º y 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria, introducidas por 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (en adelante el 
Convenio), publicado en el BOE n.º 46, de 2 de febrero de 2015, la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa (DGOIPE) ha seleccionado, para ser objeto de cofinanciación por el FSE 
en nuestro centro para el curso 2018-2019, los grupos de 3.º y 4.º de la ESO en los que se estén 
impartiendo las siguientes materias: 

 

3º de ESO A y B  4º de ESO A  4º de ESO B 

Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas  

(SAA) 

Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas 

(MMZ) 

Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Académicas (SAA) 

Economía  

(ECO) 

  
Biología y Geología  

(BIG) 

Latín  

(LAT) 

  
Física y Química  

(FYQ) 
 

 

y los grupos de FPB que se imparten actualmente en el Centro: 

· 1º CFFPB Madera, Mueble y Corcho – Carpintería y Mueble 

· 2º CFFPB Madera, Mueble y Corcho – Carpintería y Mueble 

Nuestro Centro participa en el desarrollo de actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (en 
adelante FSE) dentro del Programa Operativo Plurirregional de Empleo, Formación y Educación que está 
vigente durante el sexenio 2014-2020.  

Dichas actuaciones están enmarcadas en el Eje Prioritario 3 y englobadas en el Objetivo Temático 10, 
“Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el 
aprendizaje permanente”.  

Concretamente, este Programa Operativo responde al Objetivo Específico 10.1.1.: 
“Reducir el número de alumnas y alumnos que abandonan tempranamente el sistema 
Educativo que participan en FPB y los nuevos itinerarios de la ESO”



B.3.- Calendario Escolar. Proyecto de Coordinación Docente. 

 



Calendario Académico. 
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Temporalización. 
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B.4.- Criterios para la organización espacial y temporal de las actividades. 

La distribución de las aulas se hace atendiendo a diferentes criterios: 

 Asignación de aulas fijas para 1º y 2º de la ESO. 

 Uso de aulas y talleres específicos en las materias que así lo requieran. 

 Utilización de las aulas mayores para los grupos de Bachillerato, que resultan más numerosos. 

 Asignación de aulas medusa y creativa para materias más relacionadas con las TIC. 

 Disponibilidad de aulas de informática para desarrollo de unidades didácticas que lo precisen, previa 
reserva del aula.  

La distribución de aulas en FP y EEDD se realiza atendiendo al número de alumnos y procurando la no 
coincidencia de grupos en los mismos días de la semana durante el horario de mañana, que es la banda de máxima 
ocupación. 

En el caso de la FPB, se elaboran los horarios para que no coincidan a la misma hora en el aula o en taller, que 
deben compartir. 

B.5.- Organización y funcionamiento de los servicios escolares. 

Transporte Escolar.  

Los diferentes transportes están regulados con: rutas, viajes, paradas, relación de alumnado que lo 
disfrutan con expresión de niveles, ciclos y etapas educativas a las que pertenecen, fechas de nacimiento, 
domicilios y teléfonos, discapacidades si las hubieran, empresa que realiza los servicios y sus datos más 
relevantes. 

Se cuenta con un transporte adaptado independiente del resto de las rutas para el alumnado del aula 
enclave. 

La asignación de transporte al alumnado se hace en función de la ruta e intentando agrupar miembros 
de una misma familia. En ningún caso el alumnado podrá coger una ruta diferente, de forma transitoria, a la 
asignada originalmente en la concesión del servicio del transporte, salvo que exista un cambio de domicilio 
habitual, debidamente acreditado. 

 Una vez atendido el alumnado de la ESO, si hubiera disponibilidad de plazas, se distribuirán entre el 
alumnado de enseñanza no obligatoria. 

Respecto a la acompañante del transporte.  

Las obligaciones de la acompañante se recogen en la normativa: 

Orden del 2 de agosto de 2006, por la que se aprueban las bases que regulan el uso del transporte 
escolar canario. 

Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de 
menores. 

Al considerarse el medio del transporte escolar como una extensión del aula, ante cualquier incidencia 
se actuará de la misma manera que si ocurriera dentro del centro o del aula. 

El subalterno del turno de la mañana abrirá las puertas del Centro a las 7’40 h. con la llegada del 
transporte escolar. Si entre esa hora y la incorporación del alumnado al aula a las 7’55 h. ocurriera algún 
incidente se requerirá la presencia del directivo que se encuentre en el Centro.  
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A la salida, la subalterna mantendrá las puertas cerradas hasta que llegue el transporte, momento en el 
que permitirá el acceso del alumnado a las guaguas de las respectivas rutas. 

A la llegada en la mañana las guaguas estacionarán frente a la entrada peatonal. A la salida lo harán las 
dos primeras por las canchas y la tercera (que vuelve a recoger al resto de los alumnos) lo hará en el mismo 
lugar de llegada. 

 

Alumnado en transporte discrecional. 

El resto del alumnado cuenta con tres líneas de transporte público, la 055 por S. Miguel de Geneto (vía 
inferior) que discurre entre la Estación de la Laguna y Barranco Grande. Otras dos líneas, la 056 y la 060, la 
una entre La Estación de Laguna, Llano del Moro, el Sobradillo y Barranco Grande; la otra entre La Estación, 
los Baldíos y Llano el Moro (estas dos por la carretera que discurre por la parte alta del Instituto). A petición 
del alumnado se está trabajando para conseguir un bono que ayude a sufragar, estos gastos. 

 

Cafetería Escolar.  

La cafetería escolar está adjudicada desde el 7 de octubre del año 2015 por acuerdo de Consejo Escolar 
tras el nuevo proceso de adjudicación comenzado a finales del curso 14-15. La adjudicación es por 2 años, 
pudiendo prorrogarse por dos años más transcurrido el primer periodo de contratación.  El contrato actual con 
la segunda prórroga terminará en el curso 18-19. Por lo que este año deberá renovarse el contrato. 

Tanto el control del funcionamiento de la cafetería como los precios son competencias del Consejo 
Escolar. A final de cada curso se estudian los que han de aplicarse en el siguiente desde septiembre y durante 
todo el curso escolar, salvo situaciones sobrevenidas que atenderá el Consejo Escolar puntualmente. 

El horario habitual de la cafetería es de 7’30 h. a 20’00 horas, salvo días específicos y de otros 
acuerdos tales como la atención a los trabajadores y familiares del alumnado de la Escuela del Deporte del 
Club Deportivo Tenerife y otras actuaciones puntuales de actividades del IES. 

 Se ha establecido como acuerdo en la nueva adjudicación el ofrecer almuerzos para el alumnado y 
trabajadores que tengan que continuar sus tareas en el Centro en el turno de tarde. También se estableció la 
dotación de alimentos frescos como frutas, yogures y otros alimentos sanos y que se eviten todas aquellas 
ofertas que sean contrarias al natural desarrollo de los menores que asisten al Instituto. 

 Con la apertura de la cafetería a las 7’30 h. se garantiza que se puedan servir desayunos antes iniciar 
las clases para el alumnado y trabajadores que no lo han hecho en casa. 

Por cuestiones de organización y operatividad, en la media hora del recreo se diferenciará el espacio de 
atención del alumnado de la del profesorado, para que éste pueda gestionar su tiempo de descanso más rápido 
y así acuda a cumplir con sus responsabilidades académicas y su actividad docente directa con el alumnado 
en tiempo y forma. 

 

Limpieza. (Empresa contratada a través de la Secretaría General Técnica) 

En lo referente al personal de limpieza, se cuenta con 6 contratos de limpiadores/as que se distribuyen 
el trabajo en las siguientes bandas horarias: una de 7.00 a 15.00 y otra de 14.00 a 18.00, con un cómputo total 
de 148 horas semanales. 



         Programación General Anual                               IES Geneto                                                                             26‐95 

Con la asignación actual del personal de limpieza no se garantiza una limpieza adecuada para ambos 
turnos de alumnado. Este personal depende de una contrata que, a través de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Educación, ha de ser informada mensualmente de las incidencias de su trabajo. 

En el presente curso hay que incidir, especialmente, en la limpieza de los exteriores del edificio, desde 
las propias paredes y acristalamiento hasta el límite del cerramiento desde las canchas a los aparcamientos 
que lindan con la carretera.  

Resaltar el desagrado por el hecho de que se tenga que estar permanentemente recordándole a la 
empresa contratada cuáles son sus compromisos respecto a los cuatro “zafarranchos” anuales y las tres 
limpiezas extraordinarias de lugares de difícil acceso.  

El tiempo que dedican, cuando lo hacen, sigue siendo insuficiente pues se observa suciedad 
permanente en lámparas de los talleres, vigas, claraboyas, exteriores de los cristales,… 

 

Otros servicios prestados por empresas externas.  

- Seguridad contratada con Biservicus (asistencia a distancia, presencia y mantenimiento de los sensores y 
cámaras) 

- Extintores (caducidad, rellenado, reposición) contratado el mantenimiento con J. Navarro.  

- Sistemas de emergencia y tomas de los bomberos (pendiente construyan depósito de agua) 

- Ascensores mantenimiento a cargo de la empresa OTIS. El coste se está haciendo prohibitivo para seguir 
manteniendo el ascensor en uso a pesar de la necesidad de hacerlo.  

- Fotocopiadoras contratadas con Yanes. Existe una al servicio del alumnado que funciona con monedas.  

- Medusa (Mantenimiento permisos, mantenimiento de equipos y sistemas, coordinación coordinador/res 
de haberlos) gestionado a través de Cibercentro. 

- Instalaciones eléctricas con la empresa ROSPI (mantenimiento, emergencia y/o reposición).  

 

B.6.- Manual de calidad del Centro. 

El Centro forma parte de la Alianza de Centros inmerso en el Proyecto de Calidad de la gestión 
educativa en centros de Educación Secundaria con oferta de Formación Profesional: El Instituto está 
certificado como Centro de Calidad según la ISO 9001-2015, con nivel de excelencia EFQM+200 y dentro de 
la Red Multisite de evaluación de la Calidad Educativa. 

Para el presente curso escolar está previsto el avance en las acciones y procesos del sistema de calidad, 
que ha sufrido un retroceso en los dos últimos años, aprovechando la supervisión y asesoramiento de 
auditorías internas. 

Para el desarrollo de la gestión de la calidad en el Centro, se cuenta con con dos profesores con 
asignación horaria para el desempeño de sus funciones. 

Se llevará a cabo un seguimiento de todos los procedimientos, interviniendo en las modificaciones que 
corresponden según las incidencias observadas, en pro de la mejora de la gestión de los procesos, y se 
revisará el manual de calidad del Centro. 

En este sentido, se ha de constituir una Comisión de Evaluación y Calidad compuesta por la directora, 
el vicedirector y los coordinadores del proyecto de Calidad, que coordinarán y dispondrán las acciones a 
llevar a cabo durante el curso para la buena marcha del proyecto. 
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Esta iniciativa se empezó hace años como un reto importante de la Administración con un gran apoyo 
educativo, económico, de personal, de recursos y se ha llegado a consolidar de manera eficiente y fehaciente. 
En la actualidad el apoyo de la Consejería se limita al mínimamente económico y escasa asignación horaria 
por no decir nula para llevar a cabo el proyecto iniciado. 

 

B.7.- Horario general del Centro. 

Sesiones de clase. 

El Centro se abre a las 7’35 h. de la mañana y la jornada escolar comienza a las 7’55 h. de la mañana 
hasta las 20’30 h. en la tarde, incorporándose la mayor parte de los alumnos sobre las 7’45 h. con la llegada 
del transporte escolar en sus tres rutas.  

El aula ENCLAVE cuenta con una ruta de transporte independiente, adaptada al horario del aula: de 
8:45 h a 13:50 h. 

En la PGA se recoge el cuadrante horario general del IES Geneto. 

La jornada escolar de los miércoles y condicionado a la autorización de la Dirección Territorial es 
provisionalmente de 7’55 h. a 13’30 h. en turno de mañana y de 15’00 h. a 20’30 h. en turno de tarde, pues al 
impartirse docencia en ambos turnos y la mayor parte del profesorado compartir jornada laboral de mañana y 
tarde, se trata con este horario especial de concentrar a todo el profesorado en el Centro. 

De esta manera se posibilita entre las 13’30 h. y las 15’00 h. la celebración de las reuniones de 
departamentos de formación profesional, reuniones de ámbitos, reuniones de coordinación de niveles 
educativos, CCP, Claustros, reuniones extraordinarias de equipos educativos, reuniones de coordinación con 
los equipos educativos de los centros adscritos, etc. 

 

Actividades colectivas. 

Cuando se celebren, el horario se podrá abrir en torno al recreo para ofrecer una hora de actividades 
entre las 8 y las 14 horas reduciendo a 50’ las sesiones de clase.  

Recreos. 

La duración se establece en 30 minutos, pudiendo ampliarse hasta en cinco o seis minutos para facilitar 
la convivencia del alumnado que, por su diversidad de procedencia, solo tienen la oportunidad de encontrarse 
y fomentar actividades conjuntas en el Instituto. Por otro lado se promueve durante ese tiempo la relación 
entre todos los sectores de la Comunidad Educativa.  

Septiembre. Horario previo al inicio de las clases. 

Los horarios serán intensivos hasta completar las 24 horas de permanencia y así propiciar los 
encuentros de profesores de ambos turnos y la coordinación necesaria para el comienzo de las clases y resto 
del curso académico. 
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Atención a la Comunidad Educativa. 
 

Equipo Directivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Orientación. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

MAÑANA 
ORIENTADORA 

ESPECIALISTA PT  

ESO 

ESPECIALISTA  PT 

 AULA ENCLAVE 

VIERNES 

8:50 - 9:40 

JUEVES 

12:05 – 13:00 

MIÉRCOLES 

12:40 - 13:30 

 

Acción tutorial en turno de tarde. 

 

REUNIONES COLECTIVAS DE ATENCIÓN TUTORIAL EN TURNO DE TARDE 

PRIMER 
TRIMESTRE 

26 de septiembre 1º Y 2º de ESO y 1º de Bachillerato 

24 de octubre Reunión de seguimiento 

14 de noviembre  Reunión de seguimiento 

10 de diciembre  Entrega de notas 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

16 de enero  Reunión de seguimiento 

6 de febrero  Reunión de seguimiento 

26 de marzo  Entrega de notas 

TERCER 
TRIMESTRE 

16 de abril  Reunión de seguimiento 

14 de mayo  Reunión de seguimiento 

21 de mayo  Entrega de notas 2º de Bachillerato 

25 de junio  Entrega de notas. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 JEFA DE 
ESTUDIOS 

ESO Y 
BACH 

SECRETARIO  DIRECTORA 
JEFA DE 

ESTUDIOS 
FP Y EEDD 

VICEDIRECTOR 

MAÑANA  JUEVES 

12:05 – 13:00 

MIÉRCOLES 
9:40 - 1030 

LUNES

11:10 – 12:05 

VIERNES

9:45 – 10:40 

MARTES 

12:05 - 13:00 

TARDE  LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
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B.8.- Coordinación interna del Centro. 

Equipo Directivo. 

 Las funciones de cada órgano unipersonal están recogidas dentro de la normativa vigente. En la línea 
de su cumplimiento, se distribuyen las responsabilidades de la siguiente manera: 

Disponibilidad horaria. 

La presencia permanente en el Centro de un directivo mientras el Instituto permanezca abierto 
supondrá que cada directivo tenga una dedicación de 6 horas de “disponibilidad de directivo” en el turno de 
tarde a la semana (aparte de las de la mañana), para velar por el desarrollo normal de la actividad académica y 
atender las responsabilidades específicas del cargo.  

Los directivos extienden sus guardias desde las 7’45 horas de la mañana a las 20’30 de la noche, 
repartiéndose las 30 horas de la tarde a 6 horas cada uno, cubriendo cada tarde uno de los directivos. 

El resto de las horas en que el directivo no imparte clases las ocupa en el turno de la mañana para la 
disponibilidad de directivo o atender otras tareas. 

Dado el volumen de trabajo de la mañana y el hecho de que solo en este turno se invierten más de 24 
horas semanales, se le exige al directivo que hace la tarde el estar localizable para acudir en caso de 
emergencia si su presencia en el Centro ha superado las 37’5 horas semanales. 

Cada directivo dispondrá de 1 horas a la semana para la realización de la reunión de coordinación del 
Equipo Directivo. 

Además, se lleva a cabo una reunión de coordinación entre las dos Jefas de Estudios, la Jefa de 
estudios Adjunta de Tabares, la orientadora y la directora para tratar los asuntos más relacionados con la 
organización pedagógica y la convivencia. 

Por otra parte, también se ha establecido un horario para la coordinación las cuestiones administrativas 
y de secretaría entre el Secretario y la Directora del Centro.  
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Responsabilidades. 

 

Directora 

· Organización general del Centro. 
· Relaciones Institucionales. Comisiones específicas. 
· Proyecto Educativo de Centro. 
· Programación General Anual y Proyecto de Gestión de Centro.  
· Obras RAM, dotaciones, mantenimiento de instalaciones, redes. 
· Gestión de permisos, resolución de dudas y la interpretación de la legislación vigente.  
· Seguimiento y control de la FCT. Exenciones.  
· Resolución de Expedientes Disciplinarios. 
· Gestiones con La Consejería a todos los niveles. 
· Certificación de Datos Académicos. 
· Seguimiento de Bajas y Nombramientos. 
· Normativa. 

Vicedirector 

· Actividades complementarias y extraescolares. Coordinación con el responsable de 
actividades. 

· Dirección del Proyecto de Calidad  
· Gestión de proyectos de innovación, proyectos de mejora, periódico escolar. 
· Plan de Autoprotección seguridad y emergencias.  
· Plan Lector. Biblioteca. 
· Asociación de madres y padres. 

Secretario 

· Coordinación tareas de los no docentes y su asistencia.
· Administración, normativa específica de sus responsabilidades, botiquín. 
· Suministros, inventarios y enajenaciones. 
· Gestión y certificación de datos específicos de sus responsabilidades, de/o ante terceros. 
· Secretaría de órganos colegiados convocatorias y actas. 
· Tramitación de becas, gestión de libros gratuitos, Desayunos Escolares. 
· Comisión Económica y presupuestos.  
· Transporte y otros servicios del Centro. 
· Responsable del Personal de Administración y Servicios. 

Jefatura de Estudios

Jefa de Estudios de ESO, Programa de Transición a la Vida Adulta y Bachillerato:  

· Cuestiones académicas, información de sus becas y ayudas.
· Gestión y disponibilidad de datos académicos en Pincel Ekade.  
· Resolución de conflictos ESO y Bach.  
· Gestión de la comisión de Convivencia. 
· Atención a las familias de ESO y Bach. 
· Seguimiento de Programaciones de Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  
· Desarrollo de las sesiones de evaluación ESO, Programa de Transición y Bachillerato. 
· Control de sus datos en Pincel.  
· Gestión de Normas de Organización y Funcionamiento. 
· Coordinación de la CCP de comunes, sus ámbitos y control de actas. 
· Promoción de las Tecnologías de la Información y Comunicación.  
· Reunión de Tutores ESO, Bach. 
· Reuniones con centros adscritos. 
· Proyecto de Coordinación Docente (junto con Jefatura de Estudios FP). 

Jefa de Estudios de FP Y EEDD:  
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· Promoción de sus ayudas y becas.
· Seguimiento Programaciones de Formación Profesional y EEDD. 
· Convocatorias evaluaciones, panorámicas y enmarcado de todas las actas de evaluación.  
· Desarrollo de las sesiones de evaluación de Bachillerato y F.P. (FPB, GM, GS y EEDD) 
· Resolución de conflictos Bachillerato y FP. 
· Convivencia y atención a las familias. 
· Gestión de calificaciones.  
· Coordinación de la CCP de F.P., sus ámbitos y control de actas. 
· Reunión de Tutores Bachillerato. 
· Horarios de la ESO, Bachillerato y FP. 
· Plan de Sustituciones.  
· Control de entradas y salidas del profesorado. Faltas. Partes de Guardias.  
· Representación Consejo Escolar.  
· Gestión del Programa de Calidad de Datos.  
· Comisión de Evaluación y Calidad. 
· Proyecto de Coordinación Docente (junto con Jefatura de Estudios ESO). 
· Premios Méritos Académicos del alumnado. 

Jefa de Estudios CIEMI V. Tabares:

· Reuniones de equipo educativo del CIEMI y control de actas.
· Información mensual a inspección educativa del alumnado matriculado en cada programa: 

altas y bajas mensuales en el CIEMI.  
· Reuniones con los coordinadores educativos del CIEMI Valle Tabares. Comunicación 

diaria. 
· Reuniones de profesorado junto a educadores, equipo técnico y otros profesionales de 

IDEO: horarios y coordinación en las distintas unidades de convivencia. 
· Coordinación con el equipo directivo (principalmente Dirección y Jefatura de Estudios) 

del IES Geneto. 
· Coordinación con Jefatura de Estudios del CEPA S. Cristóbal. 
· Gestión en la organización, horarios y ausencias del profesorado. 
· Información a inspección educativa de los datos del alumnado que termina su medida 

judicial, para la búsqueda de Centro Educativo.  
· Seguimiento de las programaciones de las Enseñanzas en el CIEMI. 
· Desarrollo de las sesiones de evaluación de ESO-PMAR, FPB y FPBA en el CIEMI. 
· Resolución de determinados conflictos.  
· Mejora de la relación entre los participantes en el proceso educativo: profesorado, 

coordinadores del CIEMI, educadores. 
· Elaboración de las plantillas de reserva horaria de uso de distintos recursos: cañón, pizarra 

digital, salateca… 
· Horarios del aula de informática en las diferentes Enseñanzas, agrupaciones y unidades de 

convivencia.  
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Presencia de los Directivos en el Centro. 

 

 

 

Comisión Coordinación Pedagógica. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica de todos los ámbitos, incluido el de Formación Profesional se 
reunirá si se precisara una vez al trimestre y concentrará a todos los miembros de los distintos ámbitos, al 
profesorado de los Departamentos Didácticos y al Departamento de Orientación.  
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Las subcomisiones por ámbitos (comunes y FP) se reunirán una vez a la semana, con el objeto del estudio 
específico de la metodología para asumir los objetivos propuestos para el curso y otros temas aprobados por la 
CCP o Jefatura de Estudios. Se asigna una hora semanal para todos los miembros de la CCP. 

Se nombrará un secretario que levantará acta de estas reuniones y recogerá los puntos tratados en la 
CCP. 

 

Plan de Actuaciones. 

- Valorar el seguimiento del rendimiento académico y hacer las propuestas de mejora oportunas. 

- Analizar el desarrollo de las programaciones. 

- Proponer las medidas para disminuir el absentismo y mejorar la Convivencia del Centro. 

- Seguimiento del desarrollo del curso académico. 

- Proponer la planificación mensual del trabajo por ámbitos y departamentos. 

- Analizar los documentos institucionales del Centro.  

- Valorar el progreso de los objetivos de Centro. 

- Valorar los proyectos de mejora, de necesidades docentes y otras iniciativas.  

- Coordinar las actividades complementarias y extraescolares. 

- Proponer los criterios para la valoración de la pérdida de evaluación continua, promoción y titulación en 

las diferentes etapas.  

- Hacer  el  seguimiento  y  valoración  del  Plan  de  Formación  del  Centro  y  plantear  las  modificaciones 

oportunas. 

 

Coordinaciones. 

Reuniones de los Equipos Educativos. 

Además de las reuniones de evaluación correspondiente, inicial o continua, con o sin calificaciones, 
habrá otras reuniones de los equipos educativos de cada curso, para coordinar los procesos de enseñanza 
aprendizaje, y realizar un seguimiento de las acciones desarrolladas en cada grupo. 

Reuniones de Programa Brújula. 

Se establecerá un calendario para reuniones de coordinación de los equipos educativos de 1º de la ESO, 
con los responsables asignados para su organización y seguimiento, para unificar criterios, programar los 
contenidos y las competencias en torno a los cuales girará el proceso de enseñanza-aprendizaje a desarrollar 
durante el curso escolar. 

 

 Reuniones de Coordinación entre Educación Secundaria y Educación Primaria. 

La Jefatura de Estudios, en coordinación con la Inspección Educativa, propondrá un calendario de 
reuniones entre los equipos educativos de 1º y 2º de la ESO del Instituto y los de los colegios de primaria 
pertenecientes al mismo distrito educativo. Durante las mismas se coordinarán para valorar la planificación 
pedagógica del último curso de educación primaria y del primer año de secundaria. Su objetivo será unificar 
criterios para el desarrollo de los criterios de evaluación y las competencias clave, establecer medidas para su 
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adquisición por el alumnado y analizar el nivel competencial de alumnado que se incorporará para el 
siguiente curso al Centro.  

 

Departamentos Didácticos por Ámbitos y Formación Profesional. 

Régimen de funcionamiento. 

Los Departamentos mantendrán su reunión semanal, que por cuestiones de organización de los ámbitos y, 
para hacer coincidir a todos sus miembros, así como a los profesores que comparten turno, se celebra a la séptima 
hora del miércoles, en medio de los dos turnos horarios. 

En la CCP se acordarán los aspectos que deben tratarse en los Departamentos Didácticos o en los ámbitos 
correspondiente, sin perjuicio de la inclusión de otros temas que puedan ser de interés.  

Las reuniones de departamento atenderán a lo recogido en el "DECRETO 81/2010 de 8 de julio por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, Art. 32". 

 
 

 

 

Departamento de Orientación. 

Régimen de funcionamiento. 

El horario personal de la orientadora se elaborará atendiendo a lo recogido en la ORDEN de 1 de 
septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de orientación 
educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.  Siguiendo esta 
Orden y para establecer su horario de permanencia, las tareas de orientación tendrán la consideración de horas 
lectivas de docencia directa. Asimismo, las horas complementarias se dedicarán preferentemente a reuniones de 
coordinación con profesorado y familias.  
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Aparte de la atención por parte de los responsables del Departamento de todas las intervenciones que surjan 
en el día a día académico, la Orientadora se reunirá todas las semanas con los tutores de los niveles educativos de 
ESO, Bachillerato y Formación Profesional Básica, para ejecutar el Plan de Acción Tutorial del Centro. En esa 
reunión también estará presente, si así se precisara, la Jefatura de Estudios que corresponda a dicho nivel. 

El equipo de Pedagogía Terapéutica coordinará las acciones relacionadas con la atención a la diversidad 
acordadas en el Departamento. 

Los Coordinadores de Ámbito realizarán las funciones que se les haya asignado desde el Departamento de 
Orientación, de acuerdo con la normativa vigente y teniendo en cuenta las indicaciones y pautas de la CCP y la 
Jefatura de Estudios. 

 

Plan de Actuación. 

La orientación educativa y la intervención psicopedagógica son los elementos inherentes de cualquier 
acción educativa que afecte al conjunto de toda la Comunidad Escolar. 

Articularán las funciones de orientación y tutorías, así como una oferta curricular adaptada y 
diversificada. 

Concretará la acción tutorial y la orientación académica y profesional, así como el plan de atención a la 
diversidad. Estos documentos se adjuntarán al Proyecto Educativo del IES Geneto. 

El Departamento de orientación participará en las cuestiones relativas a la convivencia, apoyando en la 
toma de decisiones a la Jefatura de Estudios. Asimismo, y teniendo en cuenta que la orientadora está 
acreditada en Mediación, será la responsable de gestionar el equipo de Mediación del Centro. 

El seguimiento de alumnado NEAE se realizará en coordinación con la Jefa de Estudios de la ESO, 
para orientar a los tutores y equipos educativos respecto a las adaptaciones curriculares del alumnado que lo 
precise. Sin embargo, será responsabilidad de cada profesor elaborar y actualizar las adaptaciones curriculares 
y los prescriptivos informes del alumnado afectado. 

 

Acción Tutorial con las Familias. 

Para la atención personalizada a las familias que así lo soliciten y analizar la evolución académica del 
alumno, cada tutor tendrá asignada una hora a la semana. 

Después de cada evaluación, ya sea con o sin notas, se realizará una jornada de visita de padres para 
atención personalizada, de una hora de duración mínima para todo el conjunto de padres. Se realizarán en la 
tarde de los jueves a partir de las 17’00 h. 

En los grupos de 1º y 2º de ESO Y 1º de Bachillerato se realizará una reunión inicial de atención a las 
familias, con objeto de presentar el centro y los equipos educativos correspondientes, además de informar a 
los padres de las normas de organización y funcionamiento del centro. 

Para la atención colectiva a familiares y responsables del alumnado por parte de los tutores se podrán 
llevar a cabo reuniones colectivas una hora antes de la visita personalizada programada para después de cada 
evaluación. 

Se podrán convocar reuniones colectivas extraordinarias con presencia del tutor, jefatura de estudios e 
incluso el equipo educativo, siempre y cuando las circunstancias así lo aconsejen.  

Se relaciona a continuación el horario personalizado de los tutores para la atención a las familias y 
alumnado mayor de edad. 
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Claustro de Profesores. 

Régimen de funcionamiento. 

Se realizará una sesión mínima trimestral y cuantas se consideren necesarias. Será preceptivo celebrar 
el claustro de principio y final del curso académico. 

Se aprovecharían para ello los días de máxima coincidencia del profesorado y/o circunstanciales, al 
tener horario de mañana y tarde, para lo cual se ha reducido el horario de los miércoles en media hora y así 
facilitar la asistencia de todo el profesorado a los claustros. 

Será convocado por propia iniciativa de la Dirección del Centro, o a solicitud de al menos un tercio de 
sus miembros. 

La asistencia a las sesiones de Claustro será obligatoria para todos sus miembros, no pudiendo éstos 
abstenerse en las votaciones por ser personal de la Administración.  

Para poder llevar a cabo la celebración del Claustro a efectos de deliberaciones y toma de acuerdos, se 
requerirá al menos la presencia de la mitad de sus miembros y de los titulares de la Dirección y Secretaría o 
quienes le sustituyan. 

 

Plan de Actuaciones. 

Primer Trimestre: 

- Propuesta de Proyecto de Coordinación Docente. 

- Revisión de los protocolos de actuación en los distintos ámbitos de gestión del Instituto. 

- Informe, aprobación de que se han aplicado los criterios para la elaboración de los horarios. 

- Elaboración de actividades y actuaciones para alcanzar los objetivos planteados para el curso 
académico. 
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- Designación de los miembros de la Comisión de Evaluación y Calidad y acuerdos sobre criterios de 
actuación. 

- Designación provisional de representantes y suplentes para el Consejo Escolar y las comisiones (de 
calidad, convivencia, igualdad, mediación, económica…) por cambio de la situación del titular. 

- Criterios de funcionamiento del Centro para su mantenimiento. 

- Elección de los representantes en el Consejo Escolar. 

- Valoración de la evolución académica de las evaluaciones con ó sin nota. 

- Propuestas pedagógicas de mejora. 

- Decisión sobre las actividades a proponer al Consejo Escolar. 

- Plan de Acción Tutorial: objetivos y estrategias. 

- Seguimiento de los resultados del proceso de evaluación externa ICEC, ISO y EFQM. 

- Propuesta de equipamiento y obras del próximo año.  

- Realización de actividades escolares. 

- Informe de los presupuestos y gastos. 

- Información al profesorado sobre aspectos relevantes. 

- Informe sobre los proyectos por Necesidades Docentes, Redes, Proyectos. 

 

Segundo Trimestre: 

- Análisis de la primera evaluación, dificultades y propuestas de mejora. 

- Preparación de la segunda evaluación general y para el 2º curso de ciclos de FP. 

- Propuestas sobre grupos y alumnos próximo curso. 

- Actividades Extraescolares. 

- Análisis del desarrollo de las propuestas de la nueva normativa LOE al Centro. 

- Análisis del desarrollo cuatrimestral de la PGA y correcciones posibles. 

- Informe sobre los proyectos por Necesidades Docentes, Redes, Proyectos. 

- Oferta educativa del siguiente curso. 

 

Tercer Trimestre: 

- Análisis de la segunda evaluación, dificultades y propuestas de mejora. 

- Preparación de la tercera evaluación. 

- Programa de actividades de fin de curso, sin menoscabo de lo que dicte la Consejería. 

- Análisis global sobre el grado de cumplimiento de la programación de las actividades. 

- Elaboración, valoración y aprobación de la memoria final de curso. 

- Propuestas de objetivos y sugerencias para el próximo curso escolar. 

- Informe sobre los proyectos por Necesidades Docentes, Redes, Proyectos. 

- Propuesta de Iniciativas Estratégicas para el siguiente curso escoalr. 

 

Consejo Escolar. 

Régimen de funcionamiento. 
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Cada principio de curso el Consejo Escolar se ve reducido por el cese de sus titulares, de ahí que el 
NOF prevea la designación provisional de suplentes en todos los sectores hasta que se produzca la 
finalización del proceso de elección oficial de nuevos miembros, habitualmente a finales del mes de 
noviembre. 

Se realizará una sesión mínima cada dos meses y cuantas se consideren necesarias. Será preceptivo 
celebrar el Consejo Escolar de principio y final del curso académico.  

Las sesiones del Consejo Escolar se celebrarán en los días y horas que posibiliten la asistencia de todos 
sus miembros.  

Será convocado por propia iniciativa de la Dirección del Centro, o a solicitud de al menos un tercio de 
sus miembros. 

Para las reuniones ordinarias las convocatorias se realizarán con una antelación mínima de siete días 
naturales y para las sesiones extraordinarias con una antelación de 24 horas. 

Para poder llevar a cabo la celebración del Consejo Escolar a efectos de deliberaciones y toma de 
acuerdos, se requerirá al menos la presencia de la mitad más uno de sus miembros y de los titulares de la 
Presidencia y Secretaría o quienes le sustituyan. 

El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría simple de los miembros salvo para la 
aprobación del Proyecto Educativo, Proyecto de Gestión de Centros, Normas de Organización y 
Funcionamiento y revocación de la persona titular de la Dirección que se realizará por mayoría de los dos 
tercios de los miembros. 

 

Plan de Actuaciones. 

Primer Trimestre: 

- Informar de actividades complementarias, extraescolares y servicios (transporte, limpieza,...) 

- Informar de las becas y ayudas. 

- Proponer obras y equipamiento para el próximo curso escolar. 

- Informar y verificar la legalidad de las sanciones y los expedientes disciplinarios. 

- Conocer de la situación del Centro en lo que se refiere a profesorado, grupos de alumnos, 
instalaciones, equipamiento,etc, para prever las necesidades del próximo curso. 

- Informar las propuestas de proyectos y evaluación exterior del Centro (ICEC, ISO, EFQM..)  

- Aprobar el nuevo contrato de la cafetería. 

- Justificar los gastos semestrales y anuales del Centro. 

- Informe sobre los proyectos por Necesidades Docentes, Redes, Proyectos. 

- Llevar a cabo el seguimiento del rendimiento escolar y hacer propuestas de mejora. 

- Informar de los aspectos más relevantes respecto a la Convivencia y de los expedientes disciplinarios 
abiertos durante el trimestre. 

 

Segundo Trimestre:  

- Valorar las actividades desarrolladas: diagnóstico y propuestas de mejora del primer trimestre, 
actividades extraescolares. 

- Efectuar el reparto económico de los presupuestos asignados al centro 

- Proponer la oferta educativa para el próximo curso escolar, teniendo en cuenta la disponibilidad de 
recursos del instituto, el profesorado y las instalaciones. 
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- Llevar a cabo el seguimiento del rendimiento escolar y hacer propuestas de mejora. 

- Informar de los aspectos más relevantes respecto a la Convivencia y de los expedientes disciplinarios 
abiertos durante el trimestre. 

- Valorar (por cuatrimestre) el desarrollo de la PGA y proponer correctivos si fueran precisos. 

- Atender el desarrollo del Proyecto de Calidad. 

 

Tercer Trimestre: 

- Valorar las actividades desarrolladas: diagnósticos y propuestas de mejora del 2º trimestre. 

- Informar la justificación de gastos presentada por el secretario del Instituto. 

- Preparar la Memoria Final del curso. 

- Establecer las pautas de seguimiento de la FCT, con reuniones con el Departamento de Orientación 
en presencia del profesor de ámbito.  

- Evaluar la dinámica de trabajo del propio Consejo Escolar en el curso y el logro de los objetivos 
planteados para el mismo. 

- Informar las memorias de valoraciones finales en los diversos campos y proponer para el curso 
objetivos para tratar de afrontar necesidades, dificultades del profesorado, agrupamientos, 
actividades, presupuesto, etc. 

- Valoración de la memoria anual, realizada por cada uno de los grupos de trabajo: tutores, juntas de 
evaluación, departamentos, equipo directivo. 

- Plantear estrategias para la mejora de la convivencia y del rendimiento escolar en el curso siguiente. 

- Proponer las Iniciativas Estratégicas para el siguiente curso escolar. 

 

Gestión de las Guardias. 

 El profesorado de guardia, en función de la normativa vigente deberá:   

- Desde que suene el timbre acudir puntual a la sala de profesores y coordinar las zonas de 
vigilancia que realizará cada uno, controlando al profesorado que falte y que debe quedar anotado 
en la pizarra habilitada para ello, así como en el libro de guardia.  

- A partir de este momento en el que TODO el profesorado de guardia conoce la situación, acude a 
su ZONA correspondiente. 

- El profesor de guardia nunca debe permanecer en la sala de profesores, sino en las zonas que 
se asignen: mesa del profesor de guardia - Zona 1, planta baja – Zona 2 y Pasillo Superior-Zona 3. 

 
Zonas de Guardia. 
 
Zona 1 - MESA DE GUARDIA: el profesor ubicado en esta zona deberá: 

- Velar por la tranquilidad en los pasillos. 

- Pasar lista en el Pincel Ekade web, con el ordenador de la mesa del pasillo superior, al profesorado. 

- Entregar la llave del baño al alumno/a y custodiar la tarjeta del docente que autoriza la salida y que deberá 
ser excepcional. 

- Anotar en el libro de los baños al alumnado que utilice esta instalación y recordar que el alumno/a debe 
firmar el “OK” al abandonar la instalación. 

-  Atender las necesidades de los docentes que lo requieran: 
 

IMPORTANTE: 
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a.- No pueden estar dos alumnos/as simultáneamente en el baño. 
b.- El baño siempre debe quedar cerrado. 

 
Zona 2 – PASILLO INFERIOR: el profesor deberá: 

- Recorrer las instalaciones del centro asegurándose que no existe alumnado fugado. 

- Atender a los padres que acudan a recoger a sus hijos/as o tutelados, 

- Atender a los/as alumnos/as que deban llamar a sus casas. 
NOTA: 
Si un alumno/a necesita ausentarse del Centro, y si es: 

a.- Menor de edad (carnet de estudiante o DNI)   
- Se avisará a la persona responsable verificando su tutela en la carpeta verde de la sala de 

profesores (listado de personas autorizadas para la recogida del alumnado).   

- El responsable firmará el correspondiente impreso de salida del Centro. 

- Además, se dejará constancia de la salida en el libro de guardia.   
b.- Mayor de edad (carnet de estudiante o DNI)   

 Se le facilitará la salida del Centro firmando el correspondiente impreso de salida del 
Centro. .   

 Se dejará constancia de su salida en el libro de guardia. 

· Encargarse del libro de guardia. 

· Comunicar las faltas de primera y cuarta hora de FPB: 
1. Cumplimentar el registro de ausencias (habilitadas en la sala de profesores) y hacer las 
llamadas a la familia de los alumnos con falta. 
2. Entregar al Directivo de Guardia el listado de ausencias para su archivo, una vez 
realizados los avisos a familia. 

· Comunicar a las familias o policía las ausencias del alumnado entre horas si se detecta alguna falta que 
anteriormente no constaba o cualquier otra incidencia y que debe ser comunicada por el profesor de materia 
que lo detecte. 

· Informar a los subalternos en caso de encontrarse con alguna persona ajena al Instituto, para que actúen 
en consecuencia. 

Zona 3 – PASILLO SUPERIOR: este profesor se encargará de: 

- Sustituir al profesor/a que falte: 

· Pasar lista al grupo anotando en pincel Ekade Web las ausencias del alumnado. 

· Asignar la tarea propuesta por el profesorado (asegurarse de que el profesor dejó tarea 
preparada) y controlar su desarrollo. 

· Mantener el orden y comportamiento del alumnado en el aula, garantizando el 
cumplimiento de las pautas de actuación. 

· No dejar, bajo ningún concepto, solo al alumnado de la ESO. 

· En el caso de que no falte ningún profesor, deberá apoyar al profesor/a de las Zonas 1 y 2. 

 IMPORTANTE: 
 

· Si se registran dos ausencias del profesorado y siempre que el profesor de la zona 3 no pueda unir en una 
misma  aula  ambos grupos para su cuidado, el profesor de la Zona 1 se encarga de las tres zonas y el 
profesor de la Zona 2 cuidará del otro grupo. 

· Si se detectan mas ausencias y los profesores de guardia no pueden unir a varios cursos para su cuidado, 
se recurrirá a otros docentes que tengan disponibilidad horaria en el centro, preferentemente aquellos 
que quedan libres por actividades complementarias del alumnado de su curso o los que tengan horas 
complementarias a su disposición (habrá un listado en la sala de profesores y en el libro de guardias). 

RECORDAR: 
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1.- El profesorado de guardia debe ser puntual. 
2.- Nunca puede quedar alumnado solo en el aula. 

3.- Las puertas SOLO puede abrirlas el profesor de materia correspondiente o el profesor de guardia, si va a 
permanecer dentro del aula. 

4.- El profesorado que falte debe avisar a primera hora de la mañana y debe ser anotado en la pizarra 
habilitada para ello por la persona que sea informada. 

5.- Es muy importante anotar en el libro de baños y en el de guardias las incidencias (salidas al baño, 
expulsiones del aula, accidentes, ausencias del profesorado u otro tipo de incidentes) porque con ellas se 
toman medidas que repercuten en la convivencia del centro. 

 

GUARDIAS DE RECREO. 
 
El profesorado (4 docentes con zonas asignadas por colores) que haga la guardia de recreo deberá: 

- COLOR VIOLETA: 
   Acompañar al Conserje al principio y al final de la guardia para controlar la salida y entrada del alumnado mayor 

de edad. Pasados 5 minutos desde que suene el timbre se asegurará que la puerta queda cerrada y realizará la 
guardia en los exteriores del Centro (aparcamientos, jardines...). Cuando falten 5 minutos para que finalice el 
recreo deberá acudir nuevamente a la puerta con el/la Conserje para dejar entrar al alumnado y nuevamente 
asegurarse que la puerta queda cerrada. 

- COLOR AZUL: 
  Realizar la guardia en el interior, paseando por pasillos y zona de talleres. El alumnado no puede estar en la zona 

de talleres ni planta superior. Atender a los padres/madres o tutores legales que acudan al centro. 

- COLOR VERDE: 
  Controlar las canchas, acompañando al alumnado en el recreo.   

- COLOR ROJO: 
Permanecer en la biblioteca realizando las funciones habituales de un responsable de   biblioteca: 
 Proporcionará los recursos necesarios a las personas que acudan a la biblioteca. 
 Deberá acompañarles para estimular el clima de trabajo. 
 Efectuará el servicio de préstamo y recogida de los libros. 
 Velará por el correcto uso de los equipos informáticos evitando en todo momento que se realicen “acciones de 

entretenimiento” en los mismos. 
 Garantizará que el alumnado de la tarde que viene al Centro por la mañana utilice la biblioteca de manera 

adecuada. 

En el caso de que falte un profesor de color VIOLETA, AZUL o VERDE, la biblioteca permanecerá 
cerrada y el profesor habilitado en esta instalación deberá sustituirle.   
CARPETAS DE AYUDA : 
 En la sala de profesores se pueden consultar las siguientes carpetas de registros: 

-Datos del alumnado (carpeta roja): Contiene, por grupo (ESO, BACH, FPB, CICLOS y EEDD), un 
listado con los datos de contacto de los responsables del alumnado menor de edad. 

-Fotos del alumnado (carpeta azul): Grupos de ESO, BACH, FPB, CICLOS y EEDD. 
-Listado de personas autorizadas para la recogida del alumnado menor de edad (carpeta     

verde): Grupos de ESO, BACH, FPB, CICLOS y EEDD 

-Horarios de grupos (carpeta naranja). 
-Horarios de profesores (carpeta violeta). 

PROFESORADO: 
El alumnado en todo momento está bajo la responsabilidad del profesorado de aula o taller, quien deberá 
comunicar al profesorado de guardia las posibles ausencias e incidencias que se produzcan en el aula. Para ello, 
puede recurrir al delegado o subdelegado del grupo. El profesor nunca debe dejar el grupo solo. 
En ningún caso el alumnado debe estar por fuera de las aulas o talleres antes de que suene el timbre. El profesor 
de la materia o módulo correspondiente es el responsable si ocurriese algún incidente. 
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TODO el profesorado debe: 

· Garantizar que no se fuma en ningún espacio dentro del perímetro del Instituto y que no se ausenten los 
menores de edad. 

· Intervenir de forma preventiva para evitar comportamientos violentos entre las personas y hacia los 
equipamientos y bienes del Centro.    

· Vigilar que no se viertan basuras fuera de las papeleras. 

· Asumir la vigilancia del alumnado que quiere usar balones en las canchas, bajo la responsabilidad del 
profesor que lo autorice. 

· Velar porque las clases comiencen y finalicen puntualmente. 
· Velar por el buen orden de las entradas y salidas de las clases. 

· La tranquilidad en los pasillos. 
· Controlar si algún alumno ha acudido a las clases previas y se ha fugado de la nuestra, avisando al 

profesor de guardia para que realice las gestiones oportunas. 
· Controlar que el alumnado de ESO, BACHILLERATO Y FPB respeta la prohibición del uso del móvil en 

el centro, dentro y fuera del aula, salvo aquellos casos en los que el profesor lo requiera. 
 

Otras Consideraciones. 

· Evitar recurrir a los Directivos de Guardia para solventar las incidencias no graves. 

· Cuando el profesor de guardia lo necesite, por la gravedad de la situación, recurrirá al 
Directivo de Guardia correspondiente, de acuerdo al cuadrante mensual expuesto en la sala 
de profesores. 

En tanto no se acuerden procedimientos distintos de actuación, todos los profesores de guardia 
garantizarán, en lo que está dentro de las posibilidades académicas y profesionales, así como de la propia 
organización del Centro, las prioridades que se enumeran en adelante. 

En líneas generales valorando la posibilidad de que coincidan tres profesores de guardia a la misma 
hora y según el orden de prelación que figure en el cuadrante de guardias, intervendrán de la siguiente 
manera: 

a. El primero sustituye la ausencia del profesor.  

b. El segundo pasa la guardia. (si faltan dos, éste le sustituye y el de la biblioteca pasa la guardia) 

c. El tercero se incorpora a la biblioteca. (si faltan dos, éste pasa la guardia y deja la biblioteca) 

Guardias de tarde. 

- Quedan a cargo del Equipo Directivo por falta de disponibilidad del profesorado de tarde, teniendo en 
cuenta que en esta franja horaria no hay alumnado de enseñanza obligatoria. 

 
 

Atención Médica Al Alumnado (accidente escolar u otras causas). 

- Cumplimentar el parte de incidencia. (se encuentra en Conserjería y Administración). 
- Avisar a los familiares. 
- Llamar al 112 si se precisa de asistencia médica en el Centro. 
- Acompañarle al Centro Sanitario hasta que se incorporen los familiares o los representantes de 

Asuntos Sociales del Ayuntamiento que les representen.   
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Fotocopias Departamentos Didácticos. 

Se ha tratado en la CCP y se acordó, establecer una fórmula para el reparto de fotocopias por 
Departamento en la que se recogiera la ponderación media de consumo de copias histórica de cada 
Departamento, además del número de alumnos, de horas y una parte mínima común a todos.  

Para gestionar y controlar la realización de las fotocopias tras la adquisición de una nueva 
fotocopiadora y después de informar al Claustro se ha establecido un sistema de control de fotocopias con 
tarjeta personalizada para cada miembro del Departamento en el que cada profesor al solicitar las fotocopias, 
se registre mediante la inserción de la tarjeta.  

Además de tal proporción de copias se acordó que todos los alumnos del Instituto abonaran, al 
matricularse, una cuantía económica que les garantizase el poder disponer de fotocopias para sus clases sin 
mermar la intensidad de trabajo que haga posible mejorar los resultados escolares complementados por 
documentos de apoyo o de trabajo. 

C.-  ÁMBITO PEDAGÓGICO.  
 

C.1.- Propuestas de mejora para el presente curso. (según aportaciones del curso anterior) 

 Las propuestas realizadas desde los diferentes sectores son las siguientes: 

HORARIOS Y AGRUPAMIENTOS 
- Hacer menos combinaciones con horario en distintos turnos. 
- Se necesitan más horas para la coordinación del profesorado. 
- Horas lectivas para proyectos y redes, ya que las complementarias son para tutorías y guardias. 

COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, ETAPAS Y CICLOS 
- Aumentar horas lectivas para la coordinación pedagógica entre niveles y etapas. 
- Los departamentos y ámbitos también necesitan tiempo para tomar decisiones. 
- La planificación de las reuniones es fundamental. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
- Creación de una nueva aula medusa para implementar TIC en programaciones. 
- Petición de nuevos recursos. 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

- Formación del profesorado en tecnologías y metodologías innovadoras y motivadoras. 
- Integración de actividades y proyectos en los instrumentos de evaluación. 
- Intercambio de buenas prácticas para aplicación de recursos en el aula. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

- Planificación y desarrollo de actividades para atender a la diversidad, guiadas desde el dpto de 
Orientación. 

- Motivación e integración del alumnado en las actividades. 
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

- Desarrollar programaciones de aula. 
- Implementación de actividades y proyectos en programaciones. 
- Seguimiento tutorial del alumnado absentista. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

- Desarrollo del NOF y la PGA en relación con promoción y titulación. 
- Aplicación de pérdida de evaluación continua y desarrollo en documentos institucionales del 

centro. 
ACTIVIDADES EN AUSENCIA DEL PROFESORADO 

- Implicación y control del profesorado de guardia. 
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- Banco de actividades desarrollados por especialidades. Actividades lúdicas y de convivencia para 
varios cursos. 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
- Planificación trimestral de las actividades. 
- Análisis de actividades en CCP para evitar solapamientos. 

 

C.2.- Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios. 

Consideraciones. 

Se han aprobado en Claustro Ordinario de profesores de 28 de junio de 2019 los criterios pedagógicos 
para la elaboración de horarios, teniendo en consideración la experiencia y dificultades de años anteriores 
para su elaboración y puesta en marcha. 

Queda constancia que: 

· No será posible confeccionar algunos horarios en los que se respete la alternancia de materias. 

· Se procurará que las materias más complejas se coloquen al principio del turno, con el 
condicionante de que no existan huecos en los horarios de los profesores. 

· Se concilie todo con la necesidad de días sin clases para permitir la alternancia de profesores 
que han de compartir con otros centros. 

· Entre otros motivos hay escasez de aulas, que se trabaja en dos turnos y que se interfiere en la 
impartición de docencia de los distintos niveles profesorado de FP y de Secundaria. 

· En FP, se intentará que el profesorado escoja módulos de distintos niveles, evitando que el 
grupo sea atendido por un solo profesor. Asimismo, se evitará elegir módulos solamente de 
segundo curso para que la carga ponderada sea distribuida equitativamente entre todo el 
Departamento y, así, no quedar sin horas de docencia en el tercer trimestre. 

· Los horarios en FP podrán tener 6 horas lectivas para el profesorado, tal y como se recoge en 
el “Art. 43 del Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias”. 

 

Dedicación de las horas excedentes respecto a las necesidades de las clases. 

 Preferentemente cubrir guardias de interior, exterior y biblioteca en el turno de la mañana y centrada 
en la biblioteca para control de ésta y del Centro en la tarde, dado que el hábito de utilizar la biblioteca en 
turno opuesto continuará siendo una prioridad en este nuevo curso. 

Se procurará que todo el profesorado tenga al menos una guardia en su horario. 

Sin inhibirse de su responsabilidad de la guardia desde la biblioteca, el profesor de guardia de 
biblioteca podrá realizar las labores propias de esta aula. 

 

Horas lectivas. 

a.- Tratar que la misma asignatura teórica, no se ponga siempre a última hora y que se alterne con 
ponderaciones de dificultad distintas entre materias complejas y sencillas de seguir o a primeras horas 
de la mañana. 
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b.- Agrupar materias en los distintos Departamentos que argumentasen la mejora que supondría tal 
opción.  

c.- Intentar que el máximo número de profesores tengan disponible los miércoles de las 13,30 horas a 
14,45 horas para las reuniones colectivas, facilitando la coincidencia de los profesores de jornada de 
mañana y tarde que tengan que estar presentes en claustros y reuniones de ámbitos. 

d.- Tratar que el alumnado en general y en particular los alumnos de Edificación y Obra Civil, de Madera 
y Enseñanzas Deportivas según grupo no cambien prácticamente de aula-taller.  

e.- Hacer compatible el aula E5 o cualquier otra habilitada, para los idiomas.  

f.- Considerar que por la falta de espacios es imposible conseguir que la mayoría de las clases de un 
departamento se impartan en su aula-materia. Un número considerable de grupos cambiarán de aula a 
lo largo de la semana en una misma materia. Hay materias que tienen más horas lectivas que horas de 
disponibilidad de sus respectivas aulas específicas por lo que han de ocupar otras aulas que están 
vacantes en ese momento. 

 

Horarios en los Ciclos Formativos. 

Al amparo de la legislación vigente, en el IES Geneto se han planteado unos horarios para el 
profesorado, teniendo en cuenta que en el tercer trimestre del curso cesan las lectivas de los segundos cursos 
de FP cuyo tiempo debe ser utilizado preferentemente para la impartición de Módulos Parciales hacia el 
exterior y de oferta a través del Colegio Oficial de Delineantes y Diseñadores Técnicos de Santa Cruz de 
Tenerife y Confederación de la Madera. 

No se acepta a efectos de cálculos que profesor alguno pueda tener, salvo excepciones debidamente 
justificadas, más de 20 horas lectivas en alguna semana del curso. 

 

Procedimientos.  

1º.- Se considera la ocupación de los talleres de FP y aulas del Primer Ciclo de la ESO.  

2º.- Se sitúan los agrupamientos de opcionales y optativas. 

3º.- Se ubican las reuniones de tutores, PT y Orientación por niveles. 

4º.- Se ocupan las aulas por materia y/o específicas. 

5º.- Elaboración de los horarios personales de aquellos profesores que comparten Centro o doble turno 
en el mismo Instituto. 

6º.- Elaboración de horarios del resto del profesorado. 

 

C.3.- Criterios para la configuración de la jornada laboral. 

Profesorado destinado en el Centro.  

 En la elaboración de horarios, se tendrán en cuenta, además de los aspectos recogidos en la Resolución de 
28 de junio de 2019, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2019/2020, las 
siguientes consideraciones 
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a.- La jornada laboral deberá permitir la realización de tareas derivadas de las funciones que tiene 
atribuidas el profesorado.  

b.- Se ha de garantizar la atención permanente al alumnado y sus familias. 

c.- Permitirá el pleno desarrollo de Proyecto Educativo garantizando la continuidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

d.- La jornada de trabajo semanal será de 37’5 h. de las que 24 se computarán presenciales en el Centro, 
más las correspondientes a las actividades de periodicidad no fija.  

e.- La carga horaria de los miembros del equipo directivo que no sean las presenciales en el aula, estarán 
dedicadas a las propias del desempeño de su cargo.  

f.- La distribución de las horas (lectivas y complementarias) tanto del profesorado como de los cargos 
directivos será la establecida en las Instrucciones para la elaboración del Proyecto de Gestión de 
Centros de principio de curso. 

 

Procedimiento.  

1º.- Se entregan a los departamentos: Disponibilidades horarias de las materias y Ficha de  preferencias 
horarias.  

2º.- Se convoca reunión de departamento para materias y preferencias horarias. 

3º.- Jefatura de Estudios configura la jornada laboral según criterios y en la medida de las posibilidades 
trata de satisfacer las preferencias horarias solicitadas por el profesorado.  

 

Información horarios del profesorado. 

Previo al Claustro de aprobación provisional: 

a.- Se disponen en la zona compartida del servidor MEDUSA. 

b.- Se entregan personalmente al profesorado. 

Después de la aprobación provisional, se ajustan posibles cambios y  

a.-  Se disponen en la zona compartida del servidor MEDUSA. 

b.- Se colocan en la Sala de Profesores, Conserjería y Jefatura de Estudios, en carpetas 
diferenciadas todos los horarios personales, de grupos y aulas. 

Información horarios del alumnado. 

a.- Los tutores los muestran y comentan al alumnado el primer día de clase. 

b.- Se disponen en la zona compartida del servidor MEDUSA. 

c.- Se colocan en la Sala de Profesores, Conserjería y Jefatura de Estudios, en carpetas 
diferenciadas los horarios de grupos y aulas. 

Información en los servicios que se desarrollan en el Centro. 

a.- Se presentan en la Web del Instituto. 

b.- Se disponen si se precisa en los tablones de anuncios. 

 

C.4.- Criterios pedagógicos para el agrupamiento del alumnado, contemplando su diversidad. 
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Alumnado en general.  

Dependiendo del nivel y contemplando su diversidad, se han establecido unos criterios de 
agrupamiento perfectamente diferenciados: 

 

ENSEÑANZA  CONSIDERACIONES PARA EL AGRUPAMIENTO 

1º ESO  Según las directrices aconsejadas por los centros de Primaria de procedencia y que están 
dentro de nuestro ámbito de influencia, recogidos en la última sesión de coordinación 
del IES Geneto con Primaria. 

Mantener la misma agrupación que tenían en el centro de procedencia, pues facilita la 
integración en el nuevo centro al estar con compañeros de siempre. 

Formar grupos flexibles que permitan el intercambio de alumnado si fuera necesario por 
motivos pedagógicos y/o de convivencia. 

2º ESO  Mantener el agrupamiento de 1º ESO e intentr repartir los alumnos con dificultades y 
repetidores por igual en los dos grupos, con las limitaciones que el Calplan nos impone.  

Considerar que este nivel de etapa es especialmente conflictivo por razones de 
orientación del alumnado que puede ser derivado a otros estudios de FPB al finalizar el 
curso.  

 

3º ESO  En función de las optativas elegidas y las orientaciones pedagógicas y/o de convivencia 
formuladas en el curso anterior. 

4º ESO  En función de las optativas elegidas y los itinerarios en el último curso de esta etapa de 
Secundaria 

1º BAC  Ningún criterio. Sólo se dispone de un grupo. 

2º BAC  Sin criterio alguno al disponer de un solo grupo. 

1º FPB  Los alumnos se matriculan en función del consejo orientador. 

2º FPB  Ningún criterio. 

FPE  Matrícula del alumnado en las especialidades de Edificación y Obra Civil, Madera y 
Mueble 

EEDD  Se hacen grupos en diferentes turnos y en modalidad intensiva o extensiva, teniendo en 
cuenta las preferencias del alumnado. 

 

Alumnado con NEAE.  

En nuestro Centro se ha priorizado la intervención en el aula de la profesora NEAE, para integrar al 
alumnado en su grupo y dar una respuesta más en consonancia con las adaptaciones formuladas por el 
profesor de materia. 

La selección de grupos y áreas en las que se realiza la docencia compartida buscará el equilibrio en las 
diferentes materias y cursos, en función de la distribución de alumnos NEAE por grupo.  

Sin embargo, atendiendo a la normativa vigente al respecto, en los centros ordinarios que escolaricen 
alumnado con NEAE, cuando se dispensa la respuesta personalizada en grupos pequeños fuera del aula 



         Programación General Anual                               IES Geneto                                                                             49‐95 

ordinaria por el profesorado especialista de apoyo a las NEAE se deberán tener en cuenta, de forma 
preferente, los criterios de agrupamiento siguientes: 

a.- Para el alumnado con necesidades educativas especiales con AC o ACUS, la intervención se realizará 
en grupos de 3 ó 4 alumnos. 

b.- Para el alumnado con especiales condiciones personales e historia escolar, dificultad específica de 
aprendizaje o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad con AC, la intervención se 
realizará en grupos de 5 a 7 escolares. 

c.- Cuando se combinan para la intervención con alumnado con necesidades educativas especiales y con 
dificultad específica de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad o 
especiales condiciones personales e historia escolar, con AC, los grupos serán de 4 a 6 alumnos, 
tendiendo al número menor cuantos más escolares con necesidades educativas especiales lo 
compongan. 

d.- De no existir en el centro suficientes alumnos y alumnas con NEAE para poder aplicar los criterios de 
agrupamiento mencionados anteriormente, la Comisión de Coordinación Pedagógica determinará la 
atención que el profesorado de apoyo a las NEAE debe prestar a otros escolares del Centro que puedan 
requerir apoyos o refuerzo educativo, según se establece en la normativa vigente. 

e.- Cuando exista disponibilidad horaria por parte del profesorado especialista de apoyo a las NEAE y una 
vez aplicados los criterios anteriores, de manera excepcional y en un número de sesiones limitadas, se 
podrá atender al alumnado en grupos más reducidos.  

f.- Se priorizará a los escolares que presenten trastornos generalizados del desarrollo, trastornos graves de 
conducta o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, cuando su comportamiento 
presente dificultades para su control. En estos casos, las sesiones se dedicarán a la aplicación de un 
programa educativo personalizado de autorregulación de la conducta. Los criterios para la organización 
de estos agrupamientos serán establecidos por el departamento de orientación en Educación 
Secundaria. 

g.- En general, el criterio para el agrupamiento de los alumnos será el de presentar un nivel competencial 
similar. También se podrán agrupar en función del grado de atención en la tarea, el nivel de autonomía 
para trabajar individual o colectivamente, la distorsión de su conducta relacional o frente a la tarea, etc. 

h.- En el supuesto de que el alumno tenga adaptada sólo un área o materia, siendo ésta Lengua Castellana y 
Literatura o Matemáticas, la ausencia máxima del grupo será de cuatro horas semanales en la Educación 
Secundaria Obligatoria.  

i.- En el supuesto de tener adaptadas dos áreas o materias, siendo una de ellas Lengua Castellana y 
Literatura o Matemáticas, estará fuera del aula un máximo de seis horas, en la Educación Secundaria 
Obligatoria.  

j.- En el supuesto de dos áreas o materias adaptadas, siendo éstas Lengua Castellana y Literatura y 
Matemáticas, el máximo de horas de ausencia del grupo será de ocho horas en la Educación Secundaria 
Obligatoria. 

C.5.- Orientaciones para concretar el tratamiento transversal de la educación en valores. 
 

Objetivos para la educación en valores.  

En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre), se hacen referencia a los elementos transversales. Sin perjuicio de su tratamiento específico en 
algunas de las asignaturas de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
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audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, e emprendimiento y la educación cívica y 
constitucional se trabajarán en todas las asignaturas. En este sentido: 

Se fomenta la calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la igualdad de 
oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, medidas de flexibilización y alternativas 
metodológicas, adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, diseño para todos, atención a la diversidad, 
y todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder 
a una educación educativa de calidad en igualdad de oportunidades. 

- Se fomenta la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de 
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. 

- Se fomenta el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 
el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la 
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al estado de Derecho, el respeto y consideración a las 
víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

- Los currículos de Secundaria y Bachillerato incorporan elementos curriculares orientados al desarrollo y 
afianzamiento del espíritu emprendedor que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar 
el espíritu emprendedor y se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en las actividades 
que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la 
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 
crítico. 

- Se adoptan medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte de la práctica diaria 
de los alumnos y alumnas, en los términos y condiciones, que siguiendo las recomendaciones de los 
organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y 
autónoma. 

- En el ámbito de la educación y la seguridad vial se promoverán acciones para la mejora de la 
convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus 
derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, 
respete las normas señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el 
diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 
secuelas. 

 

Educación en valores para la convivencia 

Prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, 
así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 
democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con 
discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Contribuiremos, desde las redes de innovación, el Plan de Convivencia, la Mediación y las Redes de 
Solidaridad y de Igualdad 
 

Educación medioambiental: 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos curriculares 
relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. La perspectiva ambiental de la educación pide un 
tratamiento de los aprendizajes que capacite al alumno para comprender las relaciones que existen con el medio 
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en el que están inmersos y aprendan a dar una respuesta responsable, participativa y solidaria de los peligros 
medioambientales que padecemos. 

La educación para la salud y la educación sexual 

Los hábitos de higiene y bienestar físico y mental, además de la actividad física y la dieta equilibrada serán 
fundamentales para permitir una evolución personal sana y equilibrada. La educación sexual se trata, en parte, 
como elemento de educación para la salud, pero incluye al mismo tiempo, elementos de información, orientación 
y educación sobre aspectos sociales y psicológicos 

Los alumnos alumnas podrán llegar a conocer y valorar los valores sociales y el ejercicio de la sexualidad 
en cuanto actividad de comunicación entre las personas. 

La educación para el emprendimiento 

En cuanto al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, se trabajarán a la adquisición de 
competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de 
oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Se fomentarán las 
medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la 
iniciativa empresarial a partir de las aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 
equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

La educación vial 

Se persigue trabajar la educación vial desde la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el 
alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de 
bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la 
prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con situaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de 
tráfico y sus secuelas. 

Educación en Igualdad. 

De acuerdo con el "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 (BOC n.º 169, de 
31 de agosto)", el currículo se orientará a la consecución de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en 
todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los 
roles en función de su identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su 
contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el 
fomento de la coeducación. 

Siguiendo las directrices en materia de Igualdad, este año se pone en marcha en nuestro Centro el Plan para 
la Igualdad y prevención de violencia de género, que se articula a partir de la Estrategia para la Igualdad de 
mujeres y hombres 2013- 2020 del Gobierno de Canarias. 

Los ejes estratégicos de este plan son:  

Eje 1. Promoción e inclusión de la perspectiva de género en la administración educativa.  

Eje 2. Prevención e intervención ante la violencia de género y la violencia de origen sexista.  

Eje 3. La transformación de la escuela mixta en un modelo de escuela coeducativa.  

Eje 4. Educación Afectivo-Sexual  

Eje 5. Visibilización y reconocimiento de la contribución de las mujeres a la cultura y a la sociedad.  
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Eje 6. Impulso de la coordinación de órganos administrativos, garantizando el fomento de la igualdad de género y 
la paridad en la representación. 

El Plan de Igualdad de nuestro centro será un documento en el que se recoge un conjunto de actuaciones, 
medidas y acciones cuyo objetivo principal es implementar la coeducación en la práctica pedagógica del centro 
educativo. Debe ser un documento realista y operativo, que debe contemplar el compromiso público de nuestra 
comunidad educativa, accesible para todas y todos, con objetivos afines a los establecidos en el Plan de igualdad y 
prevención de la violencia de género de la Consejería de Educación y Universidades. 

 

Orientaciones para la concreción de la educación en valores.  

Para la educación en valores se tratará de: 

· Proveer de condiciones para generar climas de convivencia y ayudar, como el andamio lo hace al 
que trabaja y construye.  

· Recrear valores.  

· Generar formas nuevas en las que se encarnen valores ya existentes.  

· Crear modos de estar, valorar su vida y orientar para que aquel que aprende, sea capaz, no sólo 
de encontrar su lugar en el mundo, sino de ser autor y dueño de sus actos. 

Se trabajarán los valores, teniendo en cuenta que lo que realmente se aprende en la vida es aquello que 
se vive: 

· En las rutinas de cada día.  

· Aprovechando los momentos en que surge la necesidad de abordar algún valor. (un conflicto de 

convivencia, por ejemplo)  

· Mediante el ejemplo de los adultos significativos.  

· A través de acciones de tutoría, para lo cual existen abundantes recursos bibliográficos, 
audiovisuales, personas especialistas, juegos de roles, dilemas morales, etc. 

· Por medio de una adecuada y democrática participación del alumnado en el quehacer del Centro, 
a través de los órganos de participación y representación, abordando valores como la 
democracia, el consenso, la comunicación adecuada, etc. 

· Con las actividades generales de Centro, ya sea porque forman parte de objetivos estratégicos o 
planes de mejora o por utilizar determinadas fechas señaladas (día de La Paz y la No Violencia, 
día de los Derechos Humanos, etc.). 

 
Nuestro Centro forma parte de las siguientes redes educativas 
 Red canaria de Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS) 
 Red canaria de Escuelas Solidarias (RCES) 
 Red canaria de Escuelas para la Igualdad 
 Red canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedECOS) 
 Red virtual educativa de "Bibliotecas Escolares de Canarias" (BIBESCAN) 

Por otro lado, el centro también tiene otros proyectos relacionados con el tratamiento transversal de la educación 
en valores: 

 Proyecto de animación a la lectura.  
 Proyecto STEAM. 
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 Proyecto Newton 
 Proyecto de dinamización de recreos  
 Proyecto educativo para la mejora de la convivencia y el rendimiento: la convivencia en positivo" 
 Proyectos europeos ERASMUS. 

C.6.- Criterios y procedimientos para organizar la atención a la diversidad. 

La atención a la diversidad constituye una realidad que ha de ser atendida por todo el profesorado, 
partiendo de que es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el alumnado, 
contemplando la diversidad de los escolares como fundamental y no como una disposición que corresponde a 
las necesidades de un grupo reducido de alumnado. 

La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de inclusión, 
entendiendo que únicamente de ese modo se: 

· Garantiza su desarrollo.  

· Favorece la equidad.  

· Contribuye a una mayor cohesión social.  

De este modo, las medidas y acciones para la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo 
deben ajustarse, entre otros, a los principios de: 

· normalización de servicios,  

· flexibilidad en la respuesta educativa,  

· prevención en las actuaciones desde edades más tempranas.  

· atención personalizada. 

Criterios.  

- Proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades. 

- Garantizar a través de la normalización y la equidad: 

· La igualdad de oportunidades. 

· La inclusión educativa. 

· La no discriminación 

· La compensación de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales  

- Adecuar los procesos educativos a las características y necesidades del alumnado.  

- Alentar a la colaboración de todos los sectores educativos, de las instituciones y de la sociedad para lograr 
una atención adecuada y eficiente al alumnado que lo requiera. 

- Ser flexibles para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas, ritmos de 
aprendizaje y necesidades del alumnado. 

- Orientar las acciones hacia el desarrollo de la autonomía personal, la autoestima y la generación de 
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar. 

Planificación de la realización de los informes psicopedagógicos y su actualización.  

1.- El tutor lleva a cabo las medidas de individualización y atención a la diversidad básicas del aula 
ordinaria (refuerzo, repaso, más explicación, más tiempo, primar respuestas verbales a escritas, etc.). 
Puede recibir orientaciones del departamento de orientación. 
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2.- El empleo de metodologías inclusivas que atiendan a la diversidad del alumnado puede mejorar la 
formación y contribuir de manera significativa al alcance de los criterios de evaluación del nivel de 
referencia. 

3.- Si las medidas anteriores no dan los resultados esperados, es derivado al Departamento de 
Orientación, quien inicia el pre-informe psicopedagógico. 

4.- Si, una vez llevadas a la práctica las orientaciones del pre-informe durante un curso escolar, éstas no 
han demostrado la eficacia esperada, se inicia la elaboración del informe psicopedagógico, en el seno 
del E.O.E.P. de la Zona. 

Elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las AC y de las ACUS. 

El documento de la AC o la ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse antes del final del 
mes de octubre de cada curso escolar.  

Las adaptaciones curriculares comportan la adecuación de los métodos, procedimientos y recursos, 
dependiendo del tipo de necesidad que pueda presentar el alumnado.  La AC de un área o materia es una medida 
extraordinaria y está dirigida al alumnado NEAE, DEA, TDAH y ECOPHE cuyo referente curricular está situado 
dos o más cursos por debajo del que se encuentra escolarizado, independientemente de que pueda haber repetido 
curso. Estos ajustes afectan a los elementos del currículo e implican la adecuación de los objetivos, contenidos, 
metodología o criterios de evaluación del área o materia adaptada, pudiéndose llegar a la supresión de algún 
contenido sin que afecte a la consecución de los objetivos y al grado de adquisición de las competencias básicas 
del área o materia adaptada. 

 A los efectos de adaptar de dictaminar una AC o una ACUS, se entiende por referente curricular de un 
alumno o alumna aquel curso en el que se ubica su actual competencia curricular en un área o materia en relación 
con el currículo regulado normativamente. 

La evaluación de las áreas o materias con AC o ACUS tendrá como referente los criterios de evaluación 
establecidos en la propia adaptación. 

En los documentos oficiales de evaluación del alumnado con NEAE con AC o ACUS deberá añadirse un 
asterisco a la calificación del área o materia adaptada. Un asterisco en el área o materia indica que la evaluación 
del escolar con NEAEA está referida a los criterios de evaluación fijados en la propia AC y ACUS, y su 
calificación positiva acompañada de asterisco no supone en ningún caso la superación del área o materia 
correspondiente al nivel que cursa el alumno o alumna, sino la superación de los criterios de evaluación de la 
propia AC o ACUS, indicando el progreso de ésta. 

Procedimiento. 

1.- El tutor elabora los apartados comunes del documento de la adaptación curricular, según normativa 
vigente. 

2.- El tutor coordina y supervisa la elaboración de cada AC/ACUS en las materias afectadas, así como la 
aplicación, seguimiento y evaluación. 

3.- Cada profesor implicado elabora, aplica, evalúa, realiza seguimientos etc., de la AC/ACUS de su 
materia, bajo la coordinación del tutor. 

4.- La profesora de apoyo a las NEAE realiza las funciones que le corresponden, principalmente en lo 
referido a PEP e integración. 

5.- El departamento de orientación asesora, facilita, etc., la labor del profesorado. 



         Programación General Anual                               IES Geneto                                                                             55‐95 

6.- Todo el profesorado se reúne periódicamente para realizar labores de coordinación, coherencia, 
evaluación, seguimientos, etc., en función de la disponibilidad real de tiempo y de personal. 

7.- Cada evaluación se ofrece información a las familias, especialmente en la evaluación final. 

8.- Al inicio de cada curso se informa documentalmente a las familias sobre las materias sujetas a 
adaptación curricular, niveles competenciales, consecuencias que conllevan en las evaluaciones y 
calificaciones, etc. 

Distribución horario semanal del profesorado especialista.  

A los efectos de establecer la organización de la respuesta educativa del alumnado y para la 
distribución del horario semanal del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

a.- El número de horas de atención que recibirá el escolar por el profesorado especialista de apoyo a las 
NEAE lo establecerá el departamento de orientación, en educación secundaria, a propuesta del jefe de 
estudios, teniendo en cuenta la normativa vigente, las orientaciones del informe psicopedagógico, los 
criterios de agrupamiento expuestos en la Resolución, la disponibilidad horaria del profesorado 
especialista de apoyo NEAE y aquellos otros aspectos que establezca la propia Comisión de 
Coordinación Pedagógica. 

b.- En el supuesto de que un alumno deba salir del aula ordinaria para recibir la atención personalizada 
por el profesorado especialista de apoyo a las NEAE, lo hará preferentemente en el espacio horario en 
que se esté impartiendo el área o materia adaptada en su grupo de referencia. Se debe tener en cuenta 
este criterio cuando se elaboren los horarios del centro. 

c.- Cuando se planifique el horario del grupo de referencia y del grupo para la atención más 
personalizada de los escolares, se deberá realizar una distribución del tiempo, optimizando los 
momentos de máximo rendimiento del alumno o la alumna, y procurando que, preferentemente, se 
intervenga en las primeras horas sobre aquéllos que tengan una atención más dispersa y un ritmo más 
lento de aprendizaje. 

d.- La distribución del horario semanal del profesorado especialista de apoyo a las NEAE estará 
condicionada por los criterios expuestos anteriormente. La Comisión de Coordinación Pedagógica, 
teniendo en cuenta tales criterios y el máximo aprovechamiento de los recursos personales 
disponibles, realizará la distribución equitativa de los escolares con pautas pedagógicas entre los 
especialistas, en caso de existir más de uno. 

e.- La configuración del horario del profesorado especialista de apoyo a las NEAE recogerá el espacio 
horario para las tareas de coordinación con el resto del profesorado, para lo cual se dedicará el tiempo 
necesario no destinado a la atención directa al alumnado. 

f.- La coordinación entre el profesorado especialista de apoyo a las NEAE y el profesorado de las 
materias adaptadas será al menos mensualmente y se levantará acta sobre el seguimiento de la 
evolución del escolar. Estas actas las custodiará el profesorado especialista de apoyo a las NEAE y 
serán utilizadas para el seguimiento del progreso de los aprendizajes del escolar. La coordinación con 
el orientador o la orientadora se hará de forma general los días de permanencia de este profesional en 
el centro y de forma sistemática, al menos, una vez al mes. En el supuesto de que el número de 
centros asignados al orientador u orientadora lo requiera, esta coordinación podrá realizarse, al 
menos, una vez cada dos meses. Estas coordinaciones deben estar previstas desde comienzo de curso. 

g.- El profesorado especialista de apoyo a las NEAE asistirá a las sesiones de evaluación del alumnado 
con el que interviene, para lo cual el centro propiciará que estas sesiones se organicen de forma que 
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permitan su asistencia. 

Plan de acogida al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo.   

1.- Cumplimentación de actos administrativos. 

2.- Presentación del Centro. 

3.- Presentación en el grupo de clase. 

4.- Información sobre materias, niveles, materiales de trabajo, etc. 

5.- Actividades de integración: Compartir su lugar de procedencia, paisaje, costumbres, gastronomía, uso 
del tiempo libre, etc., usando fotografías, objetos, etc.; integrarse en un equipo de trabajo, etc. 

6.- Tratar de trabajar al nivel y ritmo adecuado. 

7.- Facilitar recursos en doble idioma, si procediere y en función de las posibilidades del IES. 

8.- Facilitar apoyo idiomático –si fuese necesario y posible- 

9.- Evaluar adecuándose a sus circunstancias (idioma, tiempo, ayudas, etc.). 

10.- Entrevistas con tutoría para valorar el proceso de integración. 

11.- Actividades de tutoría sobre aceptación de la diversidad y la integración. 

Aula ENCLAVE. 

Los alumnos del Programa de Transición a la Vida Adulta vienen a nuestro Centro con el informe 
psicopedagógico correspondiente, con diferentes deficits de capacidades. 

Estos alumnos no trabajan de manera aislada en el aula Enclave, sino que se integran en las diferentes 
actividades que se desarrollan en el Instituto. Asimismo, se incorporan en algunas de las clases de la ESO, en 
función de las necesidades detectadas por el profesorado especialista. 

Se realizan talleres complementarios con otros miembros de la Comunidad Educativa, que aportan su 
formación y disponibilidad a este grupo. 

Los alumnos del programa participan con los de FPB en el Proyecto de Huerto Escolar. 

  

C.7.- Criterios para realizar las adaptaciones curriculares para el alumnado NEAE. 

Los Criterios y procedimientos para la detección temprana e identificación del alumnado con 
necesidades educativas especiales dependerá de si posee informe y adaptación antes de su incorporación al 
centro o si su detección es posterior.  

1.- Alumnado que solicita matrícula y presenta NEE y alumnado de nueva incorporación al centro con 
posible NEE.- Tienen prioridad en informe psicopedagógico, interesando toda la información 
existente y en colaboración con el EOEP de zona o específico competente. 

1.1.- Durante el primer trimestre del curso y después de la evaluación inicial, el equipo educativo 
remitirá al Departamento de Orientación la relación de alumnos con dificultades e indicadores 
de una posible NEAE. 

1.2.- La detección también se puede iniciar cuando desde el entorno familiar se observen indicios de 
que determinado alumno presente los citados indicadores o señales de alerta, y sean 
acreditados suficientemente. Del mismo modo, en cualquier momento del curso se puede 
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comenzar el proceso, si se dieran las circunstancias que así lo requieran. 

2.- Alumnado detectado por el profesorado con posible NEAE.- Derivación al departamento de 
orientación. Elaboración de pre-informe psicopedagógico revisable cada curso escolar.   

 

C.8.- Medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas. 

Coordinación entre cursos y etapas. 

En las reuniones de ámbito se realiza la coordinación del profesorado por especialidades para poner en 
común las deficiencias observadas y las estrategias pedagógicas más adecuadas para el curso siguiente. 

La coordinación con los Centros de Primaria adscritos se desarrollará a través de una reunión trimestral 
entre el profesorado de éstos y los que imparten Primer Ciclo de Secundaria. A esta reunión asistirá la 
orientadora de nuestro Centro y la especialista en Pedagogía Terapéutica.  

Coordinación entre profesionales que atienden a los escolares con NEAE.  

- Intervienen:  

· Profesorado tutor  

· Profesor de cada una de las áreas o materias adaptadas. 

· Especialista de apoyo a las NEAE. 

· Otros profesionales,  

-  Se realizarán reuniones al menos una mensualmente, en función de las posibilidades reales del 
Centro.  

- Jefatura de Estudios incluirá en la planificación de principio de curso y en el plan de atención a la 
diversidad la organización y coordinación de estas reuniones. 

- Se revisará en la Comisión de Coordinación Pedagógica la planificación y desarrollo de estas 
reuniones. 

Para la coordinación con el resto del profesorado y la preparación del material didáctico se tendrán en 
cuenta las necesidades de tiempo del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, por lo que dispondrán en 
el horario lectivo de al menos dos horas semanales para desarrollar esas funciones, que se detraerán del 
horario complementario.  

Coordinación Tutorial.  

En las reuniones de coordinación del PAT, también se abordan aspectos, según proceda, relacionados 
con:  

- La atención a la diversidad. 

- El seguimiento individual y grupal del alumnado. 

- El desarrollo integral del alumnado. 

- La colaboración periódica con las familias. 

- La coordinación del conjunto del profesorado de cada grupo, con el fin de hacer un seguimiento de 
casos y colaborar en determinadas intervenciones cuando así se requiera.  
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- Reuniones periódicas del personal educativo que interviene con un determinado alumno o grupo 
para facilitar la coordinación de sus actuaciones.  

 

Horarios de Coordinación Tutorial.  

 

 

 

C.9.- Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica. 

Consideraciones. 

La atención al alumnado, ordinaria y específica, es responsabilidad de todo el profesorado del Centro y 
será dinamizada y apoyada por el equipo directivo y por los profesionales de la orientación. 

El profesor tutor es la figura de referencia del alumnado de su aula y, por ello, actúa como coordinador 
del profesorado que trabaja con ese grupo siendo el vínculo más estable de relación con las familias. 

En esta tarea cuenta con el apoyo y asesoramiento del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, 
de audición y lenguaje, etc. que, además, realizará actuaciones de trabajo directo con el alumnado, ya sea 
dentro o fuera de la clase. 

La tarea educativa puede requerir la intervención de determinado personal complementario (adjunto de 

taller, lenguaje de signos, etc.) que contribuye a que la respuesta educativa del alumnado se lleve a cabo en las 
mejores condiciones y con un claro talante educativo. 

Medidas organizativas.  

Estas medidas constarán en cada programación de forma concreta y en función de las necesidades de 
cada tutoría se consideran aspectos como: 

· Nivel de agrupamientos.  

· Coordinación de los profesionales. 
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· Apoyos y desdoblamientos.  

· Integración de materias en ámbitos.  

· Agrupamientos flexibles,…  

Medidas curriculares y metodológicas. -  

Adecuar objetivos: 

- Priorizando objetivos y seleccionando los contenidos mínimos. 

- Variando la temporalización de los mismos. Permanecer un año más en un curso. 

- Incluyendo objetivos relativos a aspectos que el alumnado considere relevantes o que sean relevantes 
en el entorno al que pertenece dicho alumnado. 

- Insistiendo en el desarrollo de las capacidades de tipo afectivo, fomentando la seguridad y la 
autoestima del alumnado. 

Estrategias metodológicas, que favorezcan la participación de todo el alumnado y la autonomía en el 
aprendizaje, entre otras: 

- Grupos cooperativos. 

- Tutoría entre iguales. Asambleas. 

- Procurar que los aprendizajes sean funcionales y significativos. 

- Combinar diferentes tipos de actividades: búsqueda de información, contraste de la misma, 
clasificación y análisis, aplicación y comunicación de lo aprendido, etc. 

- Incluir la elaboración de materiales por parte del alumnado como contenido de las diferentes 
materias. 

- Realizar una organización del aula que facilite diferentes tipos de agrupamientos: gran grupo, grupo 
pequeño, trabajo individual 

- Colaboración del alumnado más aventajado en el refuerzo a sus propios compañeros. 

C.10.- Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos (incluyendo libros de texto). 

Consideraciones. 

Los departamentos didácticos son los encargados de elegir los materiales curriculares y libros de texto que se 
vayan a utilizar en cada curso y para cada materia que tenga asignada.  

- Los materiales seleccionados deberán adaptarse al currículo establecido para la Comunidad Autónoma de 
Canarias y contemplar, en la medida de las posibilidades de la materia, área o módulo, la presencia de 
contenidos canarios.  

- La selección ha de contemplar aspectos como la coherencia con los contenidos de la materia, la 
progresión de los contenidos y objetivos, la secuencia y variedad de actividades para atender a las 
diferencias individuales, así como reunir los requisitos de calidad de impresión gráfica.  

- Los materiales curriculares y libros de texto adoptados deberán fomentar y reflejar el respeto a los 
principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales a los que ha de ajustarse toda la 
actividad educativa.  
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- Los libros de texto seleccionados no podrán ser sustituidos por otros durante un período mínimo de cuatro 
años. Con carácter excepcional se podrá autorizar la sustitución anticipada cuando la dirección del centro, 
previa comunicación al Consejo escolar, acredite la necesidad de dicha sustitución anticipada.  

- Debe tenerse en cuenta que el Centro ha hecho acopio de libros de texto para distribuir de forma gratuita 
al alumnado, por lo que deben conservarse durante un período de tiempo razonable. 
 

Orientaciones para la selección. 

Se consideran teniendo en cuenta las peculiaridades y responsabilidades (en los aspectos más amplios de 

la expresión) de las partes implicadas de manera directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
conocimientos, en este caso el Profesorado y el Alumnado.   

Los recursos didácticos más utilizados en nuestro Centro, dependiendo en todo caso de la etapa 
educativa, son, entre otros: 

 

 libros de consulta  equipos de tecnología y audiovisuales 

 cuadernos de ejercicios  instrumentos musicales 

 materiales auto correctivos  materiales plásticos 

 textos literarios  Madera o módulos de montaje 

 planos  equipos de educación física 

Su selección tendrá en consideración los siguientes aspectos: 

· Han de servir para orientar el proceso de planificación de la enseñanza.  

· Elaboración de las Programaciones: servirán para: definir los objetivos didácticos, 
seleccionar actividades adecuadas, tomar decisiones en cuanto a espacios y tiempos y 
establecer agrupamientos en cada área, entre otros. 

- Serán materiales orientativos y diversos para la elección de las estrategias a desarrollar.  

- Han de ofrecer modelos distintos y perspectivas amplias dentro de las cuales haya posibilidades 
distintas de concreción.  

- Diferenciarán qué materiales van a utilizarse en cada ciclo o curso, prestando atención a la continuidad 
y gradación convenientes.  

- Serán las herramientas facilitadoras del aprendizaje para el alumnado, teniendo en cuenta que estarán 
permanentemente en contacto con los recursos a utilizar.  

Criterios de selección. 

Por su incidencia en el aprendizaje del alumnado se tendrán en cuenta para la determinación de los 
recursos los aspectos físicos, gráficos y pedagógicos de los mismos estableciendo los siguientes criterios de 
selección: 

Aspectos Físicos.  

- Resistencia, tamaño, seguridad y atractivo. 

Aspectos Gráficos.  
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- Impresión clara, colores definidos, tamaño apropiado de letra, ilustraciones aclaratorias, relación con 
el tema que se pretenden trabajar.  

Aspectos Pedagógicos.  

- Coherencia con la finalidad de las competencias curriculares.  

- Polivalencia para estimular competencias de las diferentes áreas y en variedades que se programen 
dentro de un marco globalizado de acción.  

- El alumnado pueda utilizarlos de forma autónoma.  

- Compatibilidad con los intereses y necesidades de aprendizaje del alumnado.  

- Adecuados al nivel de desarrollo del alumnado.  

- Impulsar la imaginación y creatividad del alumnado a través de diferentes propuestas de uso.  

- Fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje significativo del alumnado.  

- Estimular la observación, experimentación, el contacto con la realidad y el desarrollo de la conciencia 
crítica y la actividad creadora.  

- Favorecer el intercambio de experiencias entre el propio alumnado y con el docente.  

- Propiciar la reflexión.  

- Fomentar la investigación.  

- Incitar al ejercicio de actividades que contribuyen al desarrollo de nuevas habilidades, destrezas, 
hábitos y actitudes. 

- Favorecer el uso de técnicas de estudio tales como el subrayado, el esquema y el resumen. 

C.11.- Decisiones sobre el proceso de evaluación. Procedimientos. Aspectos sobre los criterios de 
evaluación. 

Consideraciones. 

Comprenderán los procedimientos para evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado, 
determinando, en la enseñanza obligatoria, aquellos aspectos de los criterios de evaluación imprescindibles 
para valorar el grado de desarrollo de las competencias básicas y resultados de aprendizaje. 

Diversificación de los procedimientos.  

- Adecuar tiempos, criterios y procedimientos de evaluación. 

- Unificar criterios y procedimientos en la recogida de información. 

- Registrar sistemáticamente la evolución del alumnado. 

- Diversificar los tipos de pruebas en función del alumno al que se dirige. 

Alumnado con NEAE. Determinación de la competencia/referente curricular. 

1.- El alumnado con NEAE tendrá en una materia un referente curricular de un curso determinado 
cuando, habiendo alcanzado las competencias curriculares del curso anterior, tiene iniciadas o 
avanzadas las correspondientes al de su referencia curricular. 

De existir discrepancias entre los ciclos o cursos superados por el alumno reflejado en la 
documentación oficial de evaluación y el referente curricular determinado por el equipo de 
evaluación actual o, en su caso, por el departamento de coordinación didáctica correspondiente, se 
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podrán realizar nuevas pruebas de rendimiento coordinadas por el orientador o la orientadora del 
centro para corroborar este extremo.  

La conclusión de estas pruebas de rendimiento prevalecerá sobre los anteriores resultados. De todo 
ello se dejará constancia en el informe psicopedagógico y se procederá a la comunicación de esa 
incidencia a la dirección del centro y a la Inspección de Educación, para su conocimiento y 
actuaciones que procedan. 

- Se parte de los informes y conclusiones del curso anterior 

- Se concreta en la primera evaluación sin nota. 

- Se cumplimenta documento sobre referente curricular que se aporta a la reunión informativa a la 
familia y al departamento de orientación para elaboración o actualización del informe 
psicopedagógico, si procede. 

 

2.- Para la evaluación del alumnado con NEAE se tiene en cuenta tal y como se recoge en el artículo 
29.5 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, que la evaluación positiva de la adaptación curricular o 
adaptación curricular significativa de un área o materia no podrá ser considerada como superación de 
esta área o materia.  

Si la evolución del escolar permite esa superación, aplicándole los mismos criterios de evaluación 
que al resto de los escolares de su grupo que no tienen áreas o materias adaptadas, se debe actualizar 
el correspondiente informe psicopedagógico. 

 

La evaluación del alumnado con NEAE se realizará con los criterios de evaluación establecidos para el 
nivel donde se encuentre.  

Para el alumnado con NEAE, la evaluación de las áreas o materias con AC o ACUS tendrá como 
referente los criterios de evaluación establecidos en la propia adaptación curricular.  

En las evaluaciones del aprendizaje de los alumnos con NEAE, en las áreas o materias con AC o 
ACUS, la información que se proporcione trimestralmente y al finalizar el curso a los escolares o a sus 
representantes legales, incluirá las calificaciones obtenidas, así como una valoración cualitativa del progreso 
de cada alumno o alumna en su adaptación del currículo, reflejada en un documento denominado «Informe 
sobre la evaluación de la adaptación curricular o adaptación curricular significativa», siguiendo el anexo III 
de la presente Orden.  

Sólo con el alumnado que tenga ACUS en una o en varias áreas, la evaluación se realizará tomando 
como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Para dejar constancia 
de ello, se añadirá un asterisco en los documentos oficiales, en las materias adaptadas.  

Para la ejecución de las diferentes pruebas o exámenes, los alumnos identificados por los EOEP con 
necesidades específicas de apoyo educativo, excepto el alumnado de altas capacidades intelectuales, podrán 
disponer de hasta un 50% más del tiempo establecido para el resto del alumnado. Para ello, el escolar, su 
familia o tutores legales deberán solicitarlo previamente a la dirección del centro. No obstante, el profesorado 
podrá aplicar esta medida sin solicitud previa. 

Respecto al alumnado con TDAH, teniendo en cuenta sus dificultades para mantener la atención y 
concentración durante periodos prolongados y con el objetivo de mejorar su rendimiento en los exámenes o 
pruebas escritas se facilitará al alumnado la posibilidad de hacerlos de forma oral (excepto en los aspectos 

relacionados con la lectura y la escritura en Lengua Castellana y Literatura) o a través de ordenador debido a los 
problemas de escritura que puedan presentar.  
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Las calificaciones que reflejan la valoración del proceso de aprendizaje de las áreas o materias que 
hayan sido objeto de AC o ACUS se expresarán en los mismos términos que los establecidos en las normas 
legales señaladas en el apartado uno de este artículo. 

Para la valoración de las Competencias Clave se tendrá en cuenta el nivel competencial de su referente 
curricular. 

C.12.- Criterios de promoción de ciclo y curso. 

Educación Secundaria Obligatoria. Bachillerato. 

Única y exclusivamente los expuestos en la normativa vigente, así como en los cuadros de promoción 
y titulación en la ESO atendiendo, por un lado, a la edad y a la historia escolar del alumnado y, por otro, a los 
años que les quedan de escolarización obligatoria y las distintas salidas que ofrece el sistema educativo. 

 

- ORDEN de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado 
que cursa la enseñanza básica y se establecen los requisitos para la obtención del Título de 
Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. 

- ORDEN de 28 de mayo de 2008, por la que se modifica la Orden de 7 de noviembre de 2007, que 
regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la enseñanza básica y establece los 
requisitos para la obtención del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria 
Obligatoria (B.O.C. nº 235, de 23.11.07). 

- ORDEN de 14 de noviembre de 2008, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado 
que cursa Bachillerato y se establecen los requisitos para la obtención del Título de Bachiller. 

- ORDEN de 7 de julio de 2008, por la que se regulan los programas de cualificación profesional 
inicial en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Disposición final vigésima cuarta. 

- ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación, la promoción y la 
titulación en ESO y BACH. 

Formación Profesional. 

- ORDEN de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las 
enseñanzas de 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. 

- RESOLUCIÓN de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la 
que se dictan instrucciones para la organización de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la 
Comunidad Autónoma de Canarias a partir del curso académico 2012-2013. 

PROMOCIÓN DE PRIMERO A SEGUNDO CURSO: 

a.- Promocionarán al segundo curso quienes hayan superado todos los módulos profesionales. Además, 
quienes no superen la totalidad de los módulos profesionales podrán promocionar de curso, aun cuando 
tengan pendientes uno o varios módulos profesionales siempre y cuando no supongan en su conjunto más 
del veinte por ciento de la carga horaria del primer curso. 

b.- Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la promoción del alumno cuando se trate de un solo 
módulo, aun cuando exceda el veinte por ciento establecido en el apartado anterior, siempre que no se 
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trate de un módulo considerado soporte, consideración que deberá estar recogida en el Proyecto 
Educativo de Centro o en el Proyecto Funcional de Centro. 

 

Los criterios para la decisión del Equipo Educativo serán: 
- No haber perdido la evaluación continua. 
- Haber trabajado en el módulo no superado y haber entregado las actividades mínimas especificadas 

en la programación. 
- Considerar que el alumno tiene un grado de madurez y responsabilidad que le permita cursar el 

segundo curso con garantías de recuperar el módulo de primero. 
- La decisión será por mayoría del equipo educativo en razón de un voto por cada módulo que haya en 

el curso.  

- En caso de empate se trasladará la resolución al departamento quien tomará una decisión al respecto. 

ACCESO A FCT 

c.- Accederá a los módulos de Integración/Proyecto y de Formación en Centros de trabajo el alumnado 
que tenga el resto de los módulos aprobados. 

 

d.- El Equipo Educativo del ciclo formativo decidirá el acceso al módulo profesional de Formación en 
Centros de Trabajo de aquel alumnado que tenga algunos módulos pendientes, siempre que su carga 
horaria sea inferior o igual al 25% de la duración del conjunto de módulos profesionales del ciclo, 
exceptuando los módulos profesionales de Integración/Proyecto y de Formación en Centros de 
Trabajo, salvo que se trate de módulos profesionales cuya superación sea considerada imprescindible 
para el acceso citado. Dicha consideración deberá estar recogida en el Proyecto Educativo. 

MÓDULOS IMPRESCINDIBLES PARA EL ACCESO A FCT 

Departamento De Edificación 

- Ciclo de Técnico Superior en Proyecto de Edificación.  

· Desarrollo de Proyecto en Edificación Residencial  
 

- Ciclo de Técnico Superior en Proyecto de Obra Civil.  

· Levantamientos Topográficos 
 

- Ciclo de Técnico Superior en Organización y Control de Obras de Construcción. 

· En estudio por parte del Departamento de Edificación y Obra Civil 
 

- Ciclo de Técnico en Obras de Interior, Decoración, y Rehabilitación.   

Se considerará imprescindible aprobar al menos dos de los cuatro módulos que figuran en la 
siguiente relación: 
 

· Techos suspendidos 
· Revestimientos ligeros 
· Pintura decorativa en construcción 
· Organización de trabajos de interior, decoración y rehabilitación 

Departamento De Madera Y Mueble 

- Ciclo de Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento.  

· Automatización en carpintería y mueble  
 

- Ciclo de Técnico en Carpintería y Mueble.  

· Mecanizado de Madera y Derivados. 
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Enseñanzas deportivas. 

PROMOCIÓN AL CICLO FINAL DE FÚTBOL. 

Promocionarán al Ciclo Final, o Nivel II, de Técnico Deportivo, quienes hayan superado todos 
los módulos del ciclo inicial del Técnico Deportivo. 

 

ACCESO AL MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA. 

Requerirá la evaluación positiva de todos los módulos del ciclo realizados en el Centro 
Educativo, en convocatoria ordinaria. 

No obstante, el equipo docente del ciclo formativo podrá decidir el acceso al módulo de 
formación práctica de aquellos alumnos que tengan algunos módulos pendientes, siempre que la 
carga horaria sea inferior o igual al 25% de la duración del conjunto de los módulos profesionales 
del ciclo, exceptuando el módulo de formación práctica. 

Dichos alumnos dispondrán de la convocatoria extraordinaria de junio para la superación de 
dichos módulos pendientes. 

C.13.- Criterios de Titulación. 

Educación Secundaria Obligatoria. Bachillerato. 

- ORDEN de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado 
que cursa la enseñanza básica y se establecen los requisitos para la obtención del Título de 
Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. 

- ORDEN de 28 de mayo de 2008, por la que se modifica la Orden de 7 de noviembre de 2007, que 
regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la enseñanza básica y establece los 
requisitos para la obtención del título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria 
Obligatoria (B.O.C. nº 235, de 23.11.07). 

- ORDEN de 14 de noviembre de 2008, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado 
que cursa Bachillerato y se establecen los requisitos para la obtención del Título de Bachiller. 

- ORDEN de 7 de julio de 2008, por la que se regulan los programas de cualificación profesional 
inicial en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Disposición final vigésima cuarta. 

- ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación, la promoción y la 
titulación en ESO y BACH. 

Formación Profesional. 

- REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. 

- ORDEN de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las 
enseñanzas de 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. 
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Enseñanzas Deportivas. 

La establecida en la normativa vigente que regula las enseñanzas de régimen especial de acuerdo 
a cada una de las especialidades. 

En cualquier caso, para titular, el alumnado siempre tendrá que tener acreditada la superación de 
todos los módulos profesionales tanto del ciclo inicial como del ciclo final e incluso el de formación 
práctica para el caso de los ciclos de grado medio. 

Para el de grado superior tener superados todos los módulos profesionales del ciclo incluso el de 
formación práctica. 

 

C.14.- Criterios para la elaboración de las actividades y tareas. (disponibles en ausencia del 
profesorado) 

Consideraciones. 

Las actividades y tareas habrán de estar disponibles en caso de ausencia del profesorado. 

Los Departamentos Didácticos y los profesores de cada especialidad son perfectamente libres de 
realizar las actividades que mejor convengan a los grupos a los que le impartan clase, en función de las 
características de su alumnado y ateniéndose a la contribución a las Competencias Básicas. 

Las actividades preparadas por cada docente se colocarán en la sala de profesores, por niveles, en 
carpetas habilitadas para ello. En caso de ausencia del profesor correspondiente, el profesor de guardia o 
aquel que se designe en el “Plan de Atención al alumnado en ausencia del Profesorado” (de acuerdo con el 
artículo 33 del ROC), en su defecto, acudirá al aula con las actividades a realizar por el alumnado del grupo. 

De este Plan formará parte el personal docente disponible en cada sesión sin horas de docencia directa 
y que no esté realizando otras funciones docentes asignadas por la dirección del centro. Se excluyen a la 
orientadora y al profesorado de Pedagogía Terapéutica (PT) cuando tengan horario lectivo. 

Para su aplicación se dará prioridad al alumnado que esté cursando Educación Secundaria Obligatoria 
y se evitará, en lo posible, el reparto del alumnado. 

 

En el anexo 1 se muestra el “Plan de Atención al alumnado en ausencia del Profesorado”. 

Criterios para elaboración de las actividades. 

 Se elaborarán actividades que contribuyan desde cada materia y nivel a la adquisición de las 
Competencias Clave. 

 Se propondrán, con carácter general, actividades que puedan realizarse cuando no esté prevista la 
ausencia del docente, dejando a su criterio las actividades que mejor se ajusten a su Programación 
Didáctica. 

 En caso de estar prevista la ausencia, se elaborarán actividades específicas, acordes a la Situación de 
Aprendizaje que se esté desarrollando en ese momento. 

C.16.- Programaciones Didácticas. 

Relación de programaciones. 

Se han actualizado las programaciones correspondientes al curso anterior, contextualizando las 
Iniciativas Estratégicas de Centro consensuadas en Consejo Escolar y Claustro para el presente curso. 



         Programación General Anual                               IES Geneto                                                                             67‐95 

Las programaciones adjuntas se corresponden con: 

Ciclos de Grado Superior de Edificación y Obra Civil. 

Ciclo de Grado Medio de Edificación y Obra Civil. 

Formación Profesional Básica de Edificación y Obra Civil. (pendiente nueva implantación) 

Ciclo de Grado Superior de Madera y Mueble.   

Ciclo de Grado Medio de Madera y Mueble.   

Formación Profesional Básica de Madera, Mueble y Corcho. 

Ciclo Inicial y Final del Grado Medio de Técnico Deportivo en Fútbol. 

Ciclo Final del Grado Superior de Técnico Deportivo en Fútbol. 

Ciclo Inicial del Grado Medio de Técnico Deportivo en Fútbol Sala. 

Ciclo Inicial del Grado Medio de Técnico Deportivo en Baloncesto. 

Ciclo Inicial de Grado Medio de Técnico en Escalada y Montaña.  

Tecnología de Enseñanza Secundaria y Bachillerato 

Educación Plástica y Visual.  

Lengua y Literatura.  

Latín 

Inglés 

Francés 

Ciencias Sociales y Geografía e Historia 

Filosofía, Ética, Ciudadanía y optativas 

Religión 

Matemáticas y Optativas  

Física y Química 

Ciencias de la Naturaleza, Biología Geología y Optativas 

Formación y Orientación Laboral y  Economía 

Educación Física ESO y Bachillerato 

Música 

Departamento de Orientación, PT. 

 

C.17.- Plan anual de actividades complementarias y extraescolares. 

Proyectos e iniciativas estratégicas para el presente curso. 

El Centro siguiendo en la línea de cursos anteriores ha presentado varios proyectos que han sido 
aprobados por las distintas administraciones convocantes, promocionados por otras entidades o propuestos por 
el profesorado y que durante el desarrollo del presente curso escolar se pretenden llevar a cabo por toda la 
Comunidad Educativa, continuando alguno de ellos con la convocatoria de ediciones anteriores:  

Proyectos-Iniciativas Responsables Departamento 

ERASMUS K103 Antonio Cruz García 
Edificación y Obra 
Civil 

ERASMUS K219 Antonio Cruz García Edificación y Obra 



         Programación General Anual                               IES Geneto                                                                             68‐95 

Civil 

Intercambio Lingüístico Europeo Antonio Cruz García 
Edificación y Obra 
Civil 

REDES 

Globe Gara Díaz González Geografía e Historia 

Bibescan Carlos Bruno Castañeda Matemáticas 

Escuelas Solidarias Cathaysa López Luis Aula Enclave. PT 

Escuelas para la Igualdad Clara Donate Hernández Educación Física 

Huertos Escolares Elena Rupérez Verde Madera  

Escuelas Promotoras de Salud José Aguilera Villena 
Enseñanzas 
Deportivas 

BIBLIOTECA  
Mª Candelaria Pérez 
Afonso 

Lengua Castellana y 
Lit. 

Plan Lector 
Profesorado del 
Departamento de Lengua 

Vicedirección 

FAB LAB. Laboratorio 3 D Martín Brandon Arvelo Tecnología 

Proyecto Brújula  Martín Brandon Arvelo Tecnología 

EVAGD Martín Brandon Arvelo Tecnología 

Proyecto: “Materializar lo digital” Martín Brandon Arvelo Tecnología 

Proyecto Medusa José Ángel Marrero Cruz  
Edificación y Obra 
Civil 

BIM LAB Modelado Virtual Constr. Ángel A. Adán Peñalosa 
Edificación y Obra 
Civil 

Proyecto: Revista Digital “Genteneto” Leila M. Tudela Alonso 
Lengua Castellana y 
Lit. 

Radio Escolar: “Genteneto Radio” Ángel A. Adán Peñalosa 
Edificación y Obra 
Civil 

Centro Coord. Edific. y Obra Civil Ángel A. Adán Peñalosa 
Edificación y Obra 
Civil 

Coordinador TICS Y DUAL Ángel A. Adán Peñalosa Edificación y Obra 
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Civil 

Programas municipales “Deporte para 
Todos” y “La Laguna Educa” 

Eulogio García Cornejo Vicedirección 

Proyecto Recreos Cooperativos e 
inclusivos… 

Iván Castro Martín 
Enseñanzas 
Deportivas 

“Semana Blanca y viaje a la nieve” Iván Castro Martín 
Enseñanzas 
Deportivas 

Proyecto de Calidad 

José Luis Zamora 
Delgado 

Iván Mendoza Exposito 

Eulogio García Cornejo 

Matemáticas 

Enseñanzas 
Deportivas 

Vicedirección 

Proyecto: “La coeducación un reto” Clara Donate Hernández Educación Física 

Proyecto: “Un centro de Alu_cine” Óscar Lindell González 
Enseñanzas 
Deportivas 

Proyecto: “Historia viva Gara Díaz González Geografía e Historia 

Proyecto: “Dinamiza recre-arte” Israel Brito Hernández 
Departamento de 
Dibujo 

 
 

Existen otras iniciativas del profesorado que, desde su puesta en marcha como proyectos 
experimentales, se han ido consolidando y se continúan desarrollando por parte de distintos sectores de la 
Comunidad Educativa: 

- Tutorías individualizadas tanto de alumnos respecto a otros alumnos como de profesores.  

- Apoyo diferencial a familias con hijos repetidores o con dificultades específicas.... 

Por otro lado y sin dejar de lado los proyectos desarrollados durante el curso anterior, se continuarán 
complementando éstos con actividades y contenidos los proyectos de : 

- El Patrimonio Arquitectónico en el desarrollo socio-cultural canario. 

- Semana de las Matemáticas. 

- Coordinación de la Familia Profesional de Edificación y Obra Civil.  

Actividades Complementarias 

Introducción.- 

Corresponde a la Vicedirección del Centro, junto con el Coordinador de Actividades Complementarias 
y Extraescolares, presentar al Consejo Escolar su proyecto de actividades complementarias para el presente 
curso escolar.  

El principal propósito que persigue esta iniciativa es la integración de todos los estamentos de la 
Comunidad Educativa, especialmente alumnos y docentes, pero también persigue la incorporación de las 
familias a la vida del Centro. 
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Para asegurar la participación del alumnado se contará con la colaboración de los delegados y los 
subdelegados que serán los mediadores entre el alumnado y la Vicedirección/Dpto. Actividades 
Extraescolares y Complementarias. A través de ellos, los alumnos podrán proponer cuantas actividades deseen 
y recibir información puntual de las mismas. 

Se recogen en el anexo 1 las propuestas realizadas por los distintos departamentos hasta la aprobación 
de la PGA., A lo largo del curso pueden plantearse otras actividades curricularmente pertinentes, como por 
ejemplo exposiciones, salidas a museos, ferias, etc. En estos casos se informará con antelación a la Jefatura de 
Estudios y a la Dirección del Centro, para su aprobación. Para ello, se solicitará permiso al Consejo Escolar en 
la aprobación de esta PGA y se informará en el siguiente Consejo Escolar de las actividades realizadas que no 
habían sido específicamente propuestas. 

Los gastos que ocasionen la realización de estas actividades serán asumidos por los distintos 
componentes de la Comunidad Escolar (alumnos, Departamentos, dirección y AMPA), a partir del nuevo 
presupuesto que se elabore para el presente curso escolar. 

Algunas actividades se realizarán en días señalados, en toda o parte de la jornada escolar. 
Concretamente esto sucederá con las fiestas de Carnaval, la Semana Cultural, Día de Canarias, Actos de 
Navidad y otras actuaciones de especial significado. 

Objetivos del Proyecto de Actividades Complementarias.- 

Entre los objetivos que se pretenden alcanzar detallamos los siguientes: 

1. Conseguir que la realización y participación en las actividades complementarias y extraescolares se 
convierta en algo habitual entre el alumnado, el profesorado y el sector de las madres y padres. 

2. Familiarizar al alumnado con acontecimientos culturales. 

3. Generar dinámicas de respeto a las personas y al entorno y fomentar hábitos y actitudes que permitan 
una integración plena de los alumnos y alumnas en el medio social y natural. 

4. Crear en el centro una dinámica de actividades a lo largo de todo el curso. 

5. Potenciar la iniciativa y la capacidad de organización y actuación del alumnado, el profesorado, los 
padres y las madres en la línea del emprendedurismo. 

6. Sensibilizar a la comunidad escolar acerca de los días significativos para la comunidad internacional en 
los que se pondera la referencia a una causa. 

7. Trabajar la educación en valores. 

Propuesta por Departamento Didáctico de Actividades Complementarias.- 

Según la experiencia satisfactoria del curso pasado, previsiblemente se pretenden realizar en el presente 
las que se relacionan a continuación, teniendo en cuenta que serán éstas, inicialmente las que se sometan a la 
aprobación del Consejo Escolar, si no se plantean otras notificaciones.  

La realización de las actividades dependerá de su convocatoria y de su oferta, según entidad o empresa, 
así como del presupuesto disponible por la Vicedirección, independientemente de la aportación del propio 
alumnado, sin olvidar la importante aportación que pueda realizar el A.M.P.A. 

En general, para todos los departamentos, se prevén realizar visitas diversas y participar en 
exposiciones relacionadas con cada materia, así como actividades de acción tutorial, intergrupales y de centro. 

Todas las actividades se comunicarán al menos con una semana de antelación, para su adecuada 
realización y el normal desarrollo de las actividades académicas, estando siempre a expensas del Vº Bº de los 
tutores de los grupos afectados. 
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Se tratará de que no se realicen más actividades a partir del 15 de mayo, para evitar que el rendimiento 
escolar se vea afectado por su desarrollo. Asimismo, en los períodos próximos a las evaluaciones, se reducirá 
la intervención del alumnado en actividades complementarias.  

En el Anexo II se relacionan las actividades propuestas en los Departamentos Didácticos y de 
Coordinación por Ámbito. 

ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  
Propuesta de Actividades.- 

Se han distribuido otras actividades a lo largo del curso, para abordar temas transversales y favorecer la 
convivencia en el Centro educativo. Entre otras, se destacan: 

OCTUBRE. 

 Jornadas Deportivas Intercentros. 

 

NOVIEMBRE. 

 Jornada de Convivencia de la Comunidad Educativa en Zona Recreativa de 9’00 h. a 14’00 h. 

 Concierto del Aula de la Música. 

 Intercambio cultural del Proyecto ERASMUS. (pendiente continuidad) 

  

DICIEMBRE. 

Actividades de Navidad: 

 Concurso de postales de Navidad. 

 Concurso de redacción, relatos o cuentos de Navidad. 

 Concurso de arreglos de aulas con motivo de la Navidad. 

 Canto de Villancicos por alumnos del Centro. 

 Árbol de Navidad. 

 Portal de Belén. 

 Excursión de convivencia. 

 Exposición vecinal sobre el rescate de las tradiciones. 

FEBRERO. 

Actividades de Carnaval: 

MARZO.  

 Viajes Fin de Curso.  

ABRIL. 

 Día del Libro. 

 Viajes a Ferias Nacionales e Internacionales relacionadas con la F.P. y TIC.  

MAYO. 

Día 30 se celebra el día de Canarias: 

 Fiesta Canaria para todos los alumnos del Centro. 
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 Lucha Canaria. 

 Juego del Palo. 

 Jornadas Deportivas con otros centros. 

JUNIO. (a ser posible en el propio Centro contratando los servicios) 

 Viajes Fin de Curso.  

 Fiesta de Graduación: 4º ESO; 2º Bachillerato y 2º Ciclos. 

 Fiesta de Despedida del Curso a todos los alumnos del Centro.  

 

Asimismo se mantiene la solicitud y prórroga a la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa de la inclusión de este Centro en el Plan Canario de Actividades Extraescolares además 
de la colaboración del Ayuntamiento, solicitando monitores para la realización de actividades como teatro, 
deportes en general y juegos, deportes autóctonos y recuperación de asignaturas, (algunas de ellas ya en 
marcha) además de un programa de bibliotecas que va en progresión con el desarrollo de los cursos 
académicos. 

 El Ayuntamiento está suministrando monitores y técnico de seguridad por las tardes. 

Actividades artísticas específicas. - 

 Se tratará de seguir promoviendo las actividades artísticas planteadas en cursos anteriores:  

 Coro del IES Geneto, con la colaboración del profesorado del área de música. 

 Conferencias, Mesas Redondas, Lecturas de Poemas, Dibujos,…  

 Exposición de pinturas, esculturas, objetos tradicionales, realizados por el alumnado del Centro o 
promovidas desde el Instituto con entidades o instituciones externas. 

 

Fiesta de Graduación.- 

Dado el éxito de esta iniciativa llevada a cabo en cursos anteriores, es intención del Equipo Directivo el 
volver a organizar la Fiesta de Graduación en el Instituto u otro recinto, respaldada por actividades generadas 
en el propio Centro.  

Se pretende que nadie pueda quedar excluido de los actos académicos ni culturales por razones 
económicas.  

Para colaborar en esta acción, profesores vocacionales que han comenzado a preparar tales actos desde 
el principio del curso, sustentándolo en la magnífica experiencia de años anteriores. 

De la experiencia de cursos pasados seguir resaltando como aspecto positivo la participación 
mayoritaria de la Comunidad Educativa y negativo en cierto grado, las características del espacio físico del 
Salón de Actos y Hall en lo que respecta a peculiaridades acústicas, térmicas, etc., cuestiones éstas en la que 
se comenzará a trabajar desde el principio de curso para lograr conseguir un mejor acondicionamiento del 
espacio destinado a este fin. 

 

EXTRAESCOLARES DE OTRAS INSTITUCIONES   

Todas las actividades tienen asignado un monitor y darán comienzo en el primer trimestre del curso y 
terminarán previsiblemente un mes antes de la fecha de terminación del curso escolar. 

Las actividades extraescolares ofertadas, ya en curso o en expectativa, son las siguientes: 
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Ayuntamiento de La Laguna. Concejalía de Educación.- 

 Se solicitó la renovación de las actividades complementarias del curso pasado, incorporando algunos 
talleres más, entre los que se cuentan: 

1º Periódico Digital 

2º Desde el corazón de Eguerew. 

3º Prevención de adicciones a pantallas digitales. 

4º Educación para la salud y prevención de drogas. 

5º El taller de los talleres. 

6º Prevención del ciberacoso y promoción de la convivencia.. 

 

 Además, se está coordinando desde el centro, junto con la empresa Hestia y Aldeas Infantiles, el proyecto 
de Refuerzo escolar de Caixa Proinfancia.  Este año se ha comenzado con un grupo asistido y el objetivo de 
aumentarlo a dos. La temporalización semanal de las actuaciones contempla los lunes y miércoles de 15.15 a 
17.00 

Todas las actividades tienen asignado un monitor y surgen como apoyo al alumnado con deficiencias de 
aprendizaje y/o dificultades de atención en casa. 

Durante la realización de las distintas actividades habrá un Técnico de Control, contratado por la entidad, 
para su vigilancia y seguridad. 

Biblioteca. La atención se realizará:   LUNES  Y MIÉRCOLES DE 16’30 h. a 18’30 h. 

 

Cabildo de Tenerife.- 

Dentro del programa de deportes, el centro está adscrito a los siguientes proyectos: 

- Recreos activos. 

- Lo nuestro en tu centro. Cabildo de Tenerife. 

- Escuelas activas. 

El centro también se ha involucrado en el proyecto del cabildo dentro del PARQUE CIENTIFICO Y 

TECNOLOGICO DE TENERIFE en el Desafío Infuture, relacionado con la innovación y la ciencia. 

 Reseñar distintas actividades extraescolares coordinadas por el Cabildo de Tenerife y organizadas por el 
Auditorio de Tenerife Adán Martín, dentro de su agenda educativa como son los musicales DIEZ, y distintas 
obras de Teatro. El IES Geneto involucrará a alumnado de distintos niveles en estas actividades culturales. 

D.-  ÁMBITO PROFESIONAL.  

D.1.- Programa anual de formación del profesorado. 

Justificación Del Plan De Formación 

Análisis y diagnóstico de la situación del centro: 

Debe considerarse la variedad de estudios que se ofertan en el IES Geneto: ESO, Bachillerato, 
Formación Profesional Básica, Formación Profesional de Grado Medio, de Grado Superior y Enseñanzas de 
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Régimen Especial en la modalidad deportiva, además de la del Tránsito a la Vida Adulta y la gestión 
académica y docente de los estudios que se imparten en el Centro adscrito CIEMI Valle Tabares. 

De este hecho surgen varias consecuencias: por una parte, la complejidad administrativa de los estudios 
y por otra la coexistencia de alumnos de edades muy variadas, con toda la problemática organizativa que ello 
conlleva. Desde el punto de vista competencial hay diferencias marcas en cada tipo de etapa educativa. 

Un análisis de las diferentes etapas pone de manifiesto los siguientes hechos: 

En los niveles de la ESO, el rendimiento escolar y la convivencia son dos puntos clave a considerar. 
Desde esta perspectiva se hace necesario el trabajo competencial y la innovación metodológica para cautivar 
al alumnado. 

En la etapa de Bachillerato se plantean dos problemas fundamentales: 

Por una parte, la heterogeneidad de niveles competenciales del alumnado, que vienen de la Secundaria 
Obligatoria con diferentes circunstancias y expectativas, y cuyos hábitos de trabajo han de cambiar para la 
nueva etapa educativa. Por otra parte, y derivado de lo expuesto anteriormente, el abandono de los estudios 
por parte del alumnado con más dificultades. A veces, esta circunstancia es causa de problemas disciplinarios 
y disminuye el rendimiento del resto del grupo. 

En Formación Profesional y Enseñanzas Deportivas, el alumnado tiene un perfil heterogéneo tanto en 
lo personal como en lo académico. Coexisten alumnos con niveles formativos muy diferenciados: 
procedentes del mundo laboral, con estudios universitarios parciales, con Bachilleratos de distintas 
especialidades, pruebas de acceso de Grado Medio o Superior o procedentes de otra familia profesional. 

Asimismo, la problemática es diferente dependiendo del nivel formativo del Ciclo. 

En cualquier caso, se observa un alto grado de abandono escolar en la Formación Profesional, que 
plantea la necesidad inminente de emprender acciones para recuperar o mantener al alumnado matriculado. 

Necesidades formativas detectadas: 

La formación continua del profesorado es uno de los ejes principales para la consecución de todos los 
objetivos que se proponen desde este Centro, con especial incidencia sobre el Rendimiento Escolar y la 
Convivencia. 

Se propone un aprendizaje, desde y para el Centro, considerando los intereses particulares y las 
necesidades y características específicas de nuestro alumnado. Se pretende formar a nuestros docentes, 
fundamentalmente, en nuevas metodologías que repercutan y motiven al alumnado. 

 Se propone llevar a cabo formación específica en los siguientes ámbitos: 

Realizar acciones puntuales en técnicas innovadoras. 

 Realizar acciones puntuales en técnicas innovadoras. 
 Promover cursos especializados por intereses y ámbitos educativos. 

  -   Llevar a cabo una formación en TICs: 

 Detectar las necesidades formativas y las áreas susceptibles de mejora en el manejo de las 
Competencias Digitales. 
 Dinamizar y actualizar el plan TIC. 
 Realizar acciones puntuales en metodologías TIC más motivadoras. 
 Proponer cursos especializados en metodología o en TIC. 
 Llevar a cabo la coordinación interdisciplinar para el intercambio de Buenas Prácticas. 
 Elaborar una relación de apps o herramientas TIC para su uso en los diferentes niveles. 
 Familiarizar en el uso de aulas virtuales de la Consejería de Educación y sus apps. 



         Programación General Anual                               IES Geneto                                                                             75‐95 

 -    Fomentar acciones formativas para: 

 La mejora de la Mediación, la Inclusión y la Igualdad entre géneros. 
 La resolución de conflictos para todos los miembros de la comunidad educativa.   
 Mejora de la convivencia. 

-    Fomentar la formación metodológica: 

 Promover la participación sobre el conocimiento y la aplicación de las diversas metodologías 
innovadoras, como elementos motivadores y dinamizadores, mediante sesiones formativas. 
 Llevar a cabo acciones puntuales en las nuevas metodologías como apoyo al entorno colaborativo 
de aprendizaje del Centro. 
 Ensayar nuevas metodologías que enriquezcan la práctica docente. 

Objetivos Del Plan De Formación 

Objetivos finales: 

 Elegir Proyectos para mejorar CC. 

 Detectar motivaciones del alumnado. 

 Establecer indicadores adecuados para el seguimiento. 

 Integrar la metodología innovadora en las programaciones. 

 Valorar la contribución de los proyectos seleccionados a la mejora del Rendimiento escolar y el nivel 
de logro de las Competencias. 

 Implantar el Método de Proyectos y el Trabajo Interdisciplinar a través de los ámbitos y 
Departamentos Didácticos. 

 Crear centros de interés. 

 Adiestrar al profesorado para el uso de Metodologías Innovadoras y su implantación en el aula. 

 Reformular las Unidades de Aprendizaje a partir de los conocimientos adquiridos. 

Indicadores de los objetivos esperados: 

 Número de acciones de formación realizadas en los Departamentos. 
 Número de acciones puntuales. 
 Número de sesiones de puesta en común. 
 Actas de Dpto. / Ámbito. 
 Actas de la CCP. 
 Número de profesores que intervienen en cada caso. 
 Cuestionarios on-line. 
 Retroalimentación a través del trabajo realizado en el aula y adaptación a las necesidades 
cambiantes. 

 

Itinerarios Del Plan De Formación 

ITINERARIO 1 

Título: Metodologías Activas Desde Un Enfoque Igualitario Y Positivo. 

Temáticas: 
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 Específicas para materias o módulos. 

 Metodologías de atención al alumnado. 

 Mejora de la atención a la diversidad. 

 Trabajo grupal e Interdisciplinar. 

 Convivencia en el Centro. 

 Mediación y prevención de conflictos. 

 Igualdad de género. 

Objetivos: 

 Cubrir las necesidades de formación técnica del profesorado. 

 Mejorar la motivación del alumnado. 

 Incorporar nuevas metodologías de atención al alumnado 

 Mejorar la atención a la diversidad. 

 Trabajar en grupos cooperativos. 

 Mejorar niveles competenciales. 

 Formar al profesorado para abordar tecnologías más innovadoras. 

 Crear centros de interés. 

 Mejorar la Convivencia en el Centro. 

 Formar a la Comunidad Educativa para la Mediación y la prevención de Conflictos. 

 Difundir y concienciar a la Comunidad Educativa de la importancia de la Igualdad de género, la 

inclusividad y la integración del alumnado. 

Contenidos formativos: 

 Metodologías TIC específicas de materia/módulo. 

 Innovación metodológica. Tecnologías innovadoras y motivadoras. 

 Gestión de Grupos cooperativos. 

 Interdisciplinaridad. 

 Identificación de problemáticas diversas en el aula. 

 Detección y prevención de situaciones conflictivas.              

 Resolución de conflictos escolares. 

 Estrategias para la Mediación. 

 Normativa relativa a los contenidos propuestos. 

 Recursos para fomentar la igualdad. 

 La coeducación como propuesta pedagógica para educar en Igualdad de Géneros. 

 Inclusividad e integración en el aula. 

Secuencias y actividades (temporalización): 

  

Nº SESIÓN  TEMPORALIZACIÓN  TEMÁTICA 

1  Octubre  Aprendizaje cooperativo.

2  Noviembre  Intercambio de Buenas Prácticas a través de las TIC. 
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3  Diciembre Resolución de conflictos escolares.

4  Enero  Coeducación e Igualdad.

5  Febrero  Aprendizaje a través de rutinas y destrezas del pensamiento.

6  Febrero  Estrategias de aprendizaje usando la tecnología. 

7  Marzo  Caminando hacia la Integración y la Inclusión 

8  Virtual. Entregable al 

finalizar el curso. 

Integración en las programaciones de metodologías innovadoras y 

motivadoras. 

 

Metodología de trabajo: 

Actividades grupales y Digital. 

¿Requiere la participación de ponentes expertos? 
[x] SÍ [  ] NO 

Sectores participantes (Indicar si es profesorado, familias, PAS: Profesorado 
 

ITINERARIO 2 
Título: Acercando a la profesionalidad desde la Formación Inclusiva y Metodológica. 

Temáticas: 

 Específicas para materias o módulos. 

 Metodologías de atención al alumnado. 

 Estrategias para la programación y evaluación. 

 Convivencia en el Centro. 

 Mediación y prevención de conflictos. 

 Igualdad de género. 

Objetivos: 

 Cubrir las necesidades de formación técnica del profesorado. 

 Motivar al alumnado. 

 Consensuar estrategias para la programación de aula y la evaluación del alunando. 

 Formar al profesorado para abordar tecnologías más innovadoras. 

 Educar en la prevención y seguridad. 

 Aumentar la insersión laboral y las oportunidades de éxito escolar en estudios posteriores. 

 Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y personal, basadas en la 

resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el rechazo a la violencia, a los prejuicios de 

cualquier tipo y a los comportamientos sexistas. 

Contenidos formativos: 

 Programación de aula. 

 Cuaderno de aula. 

 Programas específicos. 

 Tecnologías innovadoras y motivadoras. 

 Seguridad y prevención en aulas y talleres específicos. 

 Detección y prevención de problemáticas diversas en el aula. Resolución pacífica de conflictos. 

 Normativa relativa a los contenidos propuestos. 
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 Educación en valores de no violencia, igualdad, integración e inclusividad. 

 

Secuencias y actividades (temporalización): 

 

Nº SESIÓN  TEMPORALIZACIÓN  TEMÁTICA 

1  Octubre  Estrategias de aprendizaje usando la tecnología. 

2  Noviembre  Programación de aula.

3  Diciembre Resolución de conflictos escolares.

4  Enero  Coeducación e Igualdad.

5  Febrero  Aprendizaje a través de rutinas y destrezas del pensamiento.

6  Febrero  Estrategias de aprendizaje usando la tecnología. 

7  Marzo  Caminando hacia la Integración y la inclusión Inclusión 

 

Metodología de trabajo: 

 Grupal. 

 Interdisiplinar. 

 Permanente.   

¿Requiere la participación de ponentes expertos? 
[x ] SÍ [  ] NO 

   
 
Sectores participantes (Indicar si es profesorado, familias, PAS): Profesorado 

Medidas Organizativas Internas Para Favorecer El Desarrollo Del Plan De Formación: 

 El Plan de Formación se organizará en dos itinerarios para dar respuesta a necesidades diversas, en 
función del perfil del profesorado. En este sentido y tal y como se indicó en la justificación, los profesores 
pertenecientes a los ámbitos de las enseñanzas de Secundaria y Bachillerato tienen inquietudes diferentes a las que 
se plantean desde el ámbito profesional. 
 En la formación departamental se agrupará al profesorado, creando grupos intradepartamentales para 
generar diversidad de ideas e intereses. 
 La Formación en Convivencia, Mediación e Igualdad será propuesta a través de la Comisión de Igualdad 
y la Comisión de Convivencia para abordar temas específicos, 
 La Formación TIC se propondrá desde la Comisión de Coordinación Pedagógica, a partir de las 
necesidades detectadas entre el profesorado. 
 En general, se potenciará el intercambio de Buenas Prácticas entre el profesorado del Centro. Asimismo, 
se recurrirá a formadores especialistas en temas concretos. 
 El plan se llevará a cabo fuera del horario lectivo del profesorado, pero aprovechando la confluencia 
conjunta de los miércoles con motivo de las reuniones de departamento. 
 

 Sistema De Seguimiento Y Evaluación Del Plan De Formación: 

 El Plan de Formación del IES Geneto se orienta y valora desde la Comisión de Coordinación Pedagógica, 
que plantea las acciones formativas que se ejecutarán a lo largo del año. Por tanto, es la CCP la encargada de la 
evaluación. Ésta se realizará trimestralmente y al finalizar el curso. 
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 Para realizar esta evaluación se parte de las Iniciativas Estratégicas del Centro, que surgen del análisis 
de la Comunidad Educativa (encuestas, propuestas de mejora...) y, en particular, del Claustro de Geneto, teniendo 
en consideración las necesidades del Centro.     

 El seguimiento del Plan de Formación se lleva a cabo en sesiones específicas de CCP, partiendo de las 
aportaciones departamentales y se recoge en las actas correspondientes. Se analiza la repercusión del Plan de 
Formación sobre la mejora del Rendimiento Escolar y de la Convivencia en el Centro. 

 A final de curso, concluido el Plan se realiza una evaluación más exhaustiva comparando indicadores 
cuantificables: 

 Participación del profesorado. 

 Integración en las Unidades de Aprendizaje de conceptos trabajados. 

 Aumento del éxito escolar. 

 Disminución de número de partes de incidencia o expedientes disciplinarios. 

 Aumento del éxito en la Mediación con alumnado y/o profesorado. 

 Evaluación positiva en las encuestas realizadas. 

 Modificación de la metodología en las unidades didácticas. 
 

D.2.- Criterios para evaluar y revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente del 
profesorado. 
 

La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la práctica docente permite obtener 
información útil al profesor sobre el alcance de los objetivos propuestos, la utilidad y pertinencia de la 
metodología usada y la repercusión sobre el alumnado del propio proceso. A partir de los datos obtenidos es 
posible mejorar la intervención educativa para elevar el rendimiento académico. 

En este sentido, después de cada evaluación con nota se realizará una encuesta para el alumnado que 
permitirá llevar a cabo esta evaluación. Para ello usaremos las propuestas desde la Red Canaria de Centros con 
Sistemas de Gestión de Calidad. 

Se reflexionará sobre los resultados de la evaluación, analizando la marcha de la Programación Didáctica, 
las dificultades observadas, la adecuación de las tareas, los enfoques metodológicos, los aprendizajes 
imprescindibles y los instrumentos de evaluación.  Esta evaluación permitirá la correcta valoración del ajuste 
entre el diseño, el desarrollo y los resultados 

E.-  ÁMBITO SOCIAL.  

E.1.- Acciones programadas para: 

Mejora del rendimiento escolar. 

La mejora de los resultados escolares debe ser el principal objetivo de nuestro trabajo, como miembros de 
un centro educativo. 

Las tasas de éxito escolar de nuestro Centro no son del todo adecuadas, sobre todo en ciertos niveles. Si 
bien existen numerosas causas para justificar los resultados de rendimiento escolar, es necesario emprender 
actuaciones encaminadas a elevar estas tasas. 

La responsabilidad del éxito escolar de todo el alumnado no sólo recae sobre ellos, sino también sobre sus 
familias, el profesorado, el centro docente, y las Administraciones Educativas: Consejería de Educación, 
Ayuntamiento, Cabildo. 
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Dentro del Plan de Mejora del rendimiento se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

ACCIONES 

Revisar y actualizar: 
- El Proyecto Educativo.  
- PGA.  
- Plan TIC. 
 
Generar interés en las clases mediante la implementación paulatina de: 
- Situaciones de aprendizaje. 
- Trabajos y proyectos en equipo. 
- Aprendizaje por descubrimiento. 
- Método Aprendizaje-Servicio.  
- Fomento de la creatividad e investigación en pequeños proyectos en el aula. 
 
Implantar cambios metodológicos, para favorecer: 
- Clases participativas. 
- Trabajo por competencias. 
- Iniciativas innovadoras, motivadoras e inclusivas. 
- Trabajo colaborativo y de inteligencias múltiples.
 
Promover el trabajo interdisciplinar para: 
- Confeccionar situaciones y tareas interdisciplinares. 
- Involucrar al alumnado en la realización de proyectos con un producto final, coordinados y guiados 

desde varias materias. 
 
Favorecer la atención a la diversidad del alumnado, haciendo uso de: 
- Agrupamientos flexibles. 
- Desdoble de grupos con dificultades. 
- Intervención del Departamento de Orientación en el aula, apoyando en diferentes materias. 
- Tutorización del alumnado. 
- Orientación al alumnado para estudios posteriores.  
- Programas de refuerzo. 
 
Usar de manera efectiva las TIC en el aula, mediante: 
- Incorporación de recursos, actividades e instrumentos de evaluación.  
- Formación del profesorado en nuevas herramientas TIC. 
- Puesta en común e intercambio de buenas prácticas en reuniones de ámbito. 
 
Establecer estrategias desde todos los ámbitos, encaminadas a: 
- Mejora de la expresión oral y escrita, fomentando el gusto por la lectura. 
- Aprendizaje y refuerzo de técnicas de estudio y de exposición oral. 
- Resolución de problemas. 
- Mejora de las competencias. 
 
Mejorar la competencia lingüística, fomentando: 
- Grupos flexibles. 
- Uso del e-twinning. 
- Movilidad a través de programas Erasmus.
 
Coordinar la ejecución de las actividades complementarias y extraescolares diseñadas para: 

- Aumentar el Rendimiento Escolar. 
- Motivar al alumnado. 

 
Participar en proyectos de innovación, facilitando el trabajo de los implicados, para conseguir: 
- Implicación del profesorado. 
- Motivar al alumnado. 
- Promover el desarrollo de competencias a través de proyectos. 
- Dar a conocer y publicitar  el Centro. 



         Programación General Anual                               IES Geneto                                                                             81‐95 

ACCIONES 

 
Analizar los resultados y evaluación de las propuestas de mejora en: 
- Equipo Educativo. 
- Junta de Delegados. 
- Comisión de Coordinación Pedagógica, 
- Claustro. 
- Consejo Escolar. 
 
Alcanzar los resultados de aprendizaje, en el caso de FP, adecuándolos a las necesidades actuales del 
sector: 
- Establecer relaciones con empresas. 
- Estudiar las nuevas tendencias. 
- Promover el uso de nuevas herramientas para la formación del alumnado. 
-  Bolsa de Trabajo. 
 
Implicar a las familias en el proceso de enseñanza del alumnado: 
- Reuniones de principio de curso. 
- Información a través de pincel Ekade. 
- Reuniones individuales con los padres, madres o tutores. 
- Contacto telefónico con los padres, madres o tutores. 
- Intervención a través del AMPA. 
- Participación activa en algún evento del Centro.
 
Evaluar la Práctica Docente, mediante:  
- Elaboración de documentos objetivos. 
- Encuestas anónimas del alumnado.  

 

Desarrollo del Plan de Convivencia. 

Encaminado a favorecer la convivencia en el Centro, garantizar la mediación en la resolución de los 
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa 
vigente y del Proyecto Educativo. 

Se elaborará un documento en el que quedarán reflejadas: 
- Las normas generales y su gestión. 
- Los derechos y deberes de cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa. 
- Las normas de convivencia del centro. 
- Las funciones de profesorado de guardia. 
- Las estrategias para favorecer la convivencia: 
- Las medidas para resolver conflictos. 
- Las actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado. 
- El plan de actuación de la Comisión de Convivencia.  
- Los protocolos para la gestión de conflictos. 
- Las medidas de dinamización y difusión del plan a cargo del profesorado, la Jefatura de Estudios y el 

departamento de Orientación.  
Dentro del Plan de Convivencia se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
 

ACCIONES 

Revisar y actualizar: 
- Plan de Convivencia. 
- Normas de Organización y Funcionamiento. 
- Plan de Acción Tutorial. 
- Plan de Igualdad. 
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ACCIONES 

 
Fomentar la Comisión de Convivencia, que realizará las siguientes funciones: 
- Análisis de partes de incidencia, anotaciones en pincel Ekade. 
- Intervención con el alumnado que genera conflictos. 
- Aplicación de medidas correctoras. 
- Identificación de indicadores de riesgos y actuación preventiva, proactiva y socializadora.  
Implicar a todo el profesorado en la convivencia.  
 
Insistir en derechos y deberes del alumnado.
 
Designar un responsable de expedientes disciplinarios, especialista en la gestión de conflictos graves, para: 
- Realizar la parte administrativa y la gestión con las familias. 
- Proponer al director las sanciones. 
 
Crear, mantener y utilizar el libro de incidencias de guardia, donde se recogerán: 
- Anotaciones de alumnado expulsado del aula. 
- Gestión de aulas de convivencia. 
- Llamadas a la familia si procede. 
 
Usar las aulas de convivencia, para acoger al alumnado que temporalmente sale del aula, teniendo en 
cuenta: 
- Establecimiento de horarios, aulas disponibles.  
- Normas de uso.  
- Selección de los cursos afectados. 
 
Potenciar y proponer la formación de la Junta de Delegados, para: 
- Disponer de representantes del alumnado en todos los cursos (Delegados y Subdelegados). 
- Atribuir funciones a los Delegados y Subdelegados, según las necesidades de los grupos. 
- Evaluar en tutorías los aspectos positivos y negativos del grupo. 
- Trasladar al tutor/a y a Jefatura de Estudios los problemas abordados.
 
Elaborar el Plan de Mediación de Conflictos del Centro.
 
Formar un equipo de mediación, en el que participarán: 
- Profesorado que tutorice de manera individual a alumnos con problemas. 
- Orientador del Centro.  
- Docente acreditado en mediación. 
 
Implicar al alumnado para: 
- Favorecer la relación entre alumnos de diferentes niveles educativos, buscando alumnos mentores que 

sirvan de guía a otros. 
- La mediación del alumnado en conflictos de carácter leve.
 
Prevenir los posibles problemas de convivencia y educación en la igualdad de género y de oportunidades, 
eliminando los estereotipos sexistas. 
- Elaboración del Plan de Igualdad del Centro. 
- Creación de la Comisión de Igualdad para: 

o Prevención, detección y eliminación de manifestaciones sexistas. 
o Uso de lenguaje no sexista. 
o Fomento de la paridad, inclusividad y visibilidad. 
o Propiciar la transversalidad de las actividades del Centro.

 

Prevención del absentismo y abandono escolar. 

El absentismo es un problema que en nuestro centro afecta más a la Formación Profesional, en todos sus 
niveles, que a la Secundaria Obligatoria y Bachillerato.  
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No obstante, también se hace necesario reforzar la asistencia a clase en la Enseñanza Obligatoria, para lo 
cual se seguirán usando las medidas aplicadas en los últimos años, que han llevado a buenos resultados. 

En la Formación Profesional Básica se debe controlar el absentismo de manera especial, dadas las 
características de este alumnado. 

Los niveles de abandono alcanzados en Ciclos de Grado Medio y de Grado Superior requieren 
intervenciones específicas para este alumnado. 

En el Plan para disminuir el Absentismo Escolar se emprenderán las siguientes acciones: 

ACCIONES 

Controlar la asistencia en la ESO y Bachillerato, mediante: 
- Control de asistencia en Pincel Ekade. 
- Envío diario por correo a los padres, madres o tutores de aviso de faltas. 
- Intervención individualizada de los tutores, con llamadas a los responsables del alumnado. 
- Comunicación entre Jefatura de Estudios y Servicios de Absentismo de los Ayuntamientos. 
 
Verificar la Asistencia en Formación Profesional Básica, a través de: Registros de asistencia a clase del 
alumnado, con teléfonos actualizados de los responsables. 
- Llamada a primera hora y después del recreo para evitar fugas durante la jornada. 
- Intervención de los tutores con las familias del alumnado. 
- Comunicación Jefatura de Estudios-Servicios de Absentismo de los Ayuntamientos, para alumnos 

menores de edad. 
 
Disminuir el abandono en Ciclos Formativos, mediante: 
- Seguimiento del alumnado que abandona total o parcialmente el curso.  
- Refuerzo del alumnado con bajo nivel curricular. 
- Aplicación de sistemas de evaluación alternativa con el alumnado que falta por causas justificadas y 

mantiene interés por continuar en el ciclo. 
- Tutorización académica específica para cada alumno, en función de sus necesidades. 
- Prevención a partir del desempeño de una metodología motivadora y cercana al entorno laboral.
 
Controlar la asistencia en alumnado del CIEMI V. Tabares, mediante: 

- Control de asistencia en Pincel Ekade. 
- Solicitud de Información a coordinación educativa del CIEMI sobre las posibles causas de 

absentismo. 
- Seguimiento del alumnado que cambia de Centro y no cursa los estudios que realizaba en el CIEMI. 
- Refuerzo de alumnado con bajo nivel competencial.  
- Cambio metodológico. 

E.2.- Acciones programadas para la Participación, colaboración y formación entre todos los sectores 
de la Comunidad Educativa.  

Participación de la Comunidad Educativa. 

Se proponen entre otras las siguientes acciones: 

· Visitas de padres de manera grupal e individual cada mes y medio. 

· Atención a padres de manera puntual, por parte del tutor o profesor titular de la materia.  

· Mejora de la transmisión de información entre los sectores, para conseguir sea más fluida.  

· Implicación de las familias en el seguimiento de los trabajos y estudio del alumnado.  

· Incremento de la participación de los diferentes sectores en las actividades del Centro. 

· Puesta en marcha de la Junta de Delegados y su implicación con respecto a sus representados. (en las 
horas de tutoría recaban iniciativas, dudas… y transmiten acuerdos, decisiones… con jefatura de 
estudios) 
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· Reuniones Dpto. Orientación - Familias, principalmente sobre orientación escolar. (promoción ESO-
Bachillerato, Elección de estudios universitarios, Diversificación curricular…) 

· Fomento de las entrevistas Dpto. Orientación - padres de alumnos. 

· Consolidación de las relaciones y comunicación con el AMPA, Ayuntamiento (en los servicios 
relacionados con la educación), Asociaciones de Vecinos, Entidades Empresariales, Policía (charlas 
educativas) y otras instituciones. 

· Gestión de la biblioteca al menos una vez en semana. 

· Presencia del alumnado en las sesiones de evaluación para exponer sus inquietudes. 

· Visita de las familias a los talleres y aulas en momentos determinados durante el proceso de 
formación. 

· Encuentros con las familias para conocimiento y difusión del Centro. 

· Desarrollo de nuestra web para que se consolide como canal de comunicación. 

Relaciones AMPA, Junta de Delegados y Centro. 
 

Desde la Dirección del Instituto se trata de apoyar cualquier actividad que presente la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos “La Unión” y que se encuentren dentro de las posibilidades del Centro, siempre 
con el objetivo de implicar a toda la Comunidad Escolar en la vida académica para mejorar, como no, las 
relaciones humanas, la actividad docente, los espacios físicos, la solución de problemas, etc.   

En la misma línea se trabajará con la Junta de Delegados y Subdelegados para entre otras cosas mejorar 
las relaciones, familia, centro y alumnos. 

   Es objetivo específico del presente curso, consolidar las actuaciones, participación y en general  la 
implicación del AMPA en las actividades y desarrollo de la actividad académica del IES. 

En este curso se prevé la renovación de la actual junta directiva, así como la implicación de nuevas 
madres y padres, sobre todo de alumnos de nueva incorporación al Centro.  

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos “La Unión”, ha venido colaborando en la vida docente 
del Centro desde su creación (el mismo año en que este Instituto entró en funcionamiento). En los últimos 
cursos ha disminuido su implicación con la Comunidad Educativa.  

Junta de Delegados y Subdelegados. 

 
Es determinación de cada año que el alumnado se organice en torno a una asociación para una mejor 

representación de sus intereses y canalización de sus propuestas. 

Al respecto se continuará con el proceso convocando y dando autonomía de acción a la Junta de 
Delegados y Subdelegados.  

Actividades Generales.- 

Durante el desarrollo del presente curso escolar se proponen llevar a cabo para toda la Comunidad 
Educativa, aparte de las que vayan surgiendo durante el curso, las actividades que se relacionan:   

· Fiesta de la Navidad. (exposición de portales y árboles de navidad) 

· Talleres y Manualidades. 

· Día de Canarias. 

· Actuaciones Musicales. 
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· Conferencias. 

· Bailes Folklóricos. 

· Fiesta de Graduación. 

· Jornadas de Convivencia.  

· Cursos de perfeccionamiento: Cultura general, informática, pruebas de acceso,….  

 

Actividades Formativas para madres y padres. 

 Durante el desarrollo del presente curso se proponen llevar a cabo para toda la Comunidad Educativa, 
aparte de las que puedan surgir, las actividades que se relacionan:   

· Preparación para pruebas de acceso.  

· El comportamiento de nuestros hijos. 

· Las sustancias nocivas, droga, alcohol,…..   

· Los hábitos de estudios. 

· Las manualidades como parte de la actividad formativa.  

E.3.- Acciones programadas para la Apertura del Centro al entorno social y cultural.  

Se realizan por la propia dinámica de "dinamización" y proyección externa del IES. En el momento 
actual se están concretando dichas acciones, planteándose como avance: 

· Fiesta de la Navidad. (exposición de portales y árboles de navidad) 

· Talleres y Manualidades. 

· Día de Canarias. Conservación del patrimonio cultural de nuestra tierra. 

· Actuaciones Musicales. 

· Conferencias. 

· Fiesta de Graduación. 

· Jornadas de Convivencia.  

· Encuentros intercentros. 

· Participación en diferentes iniciativas y proyectos con el alumnado: Cabildo, entidades privadas… 

· Proyectos europeos: K103 y K209. 

E.4.- Previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras Instituciones. 

Se consolidarán las relaciones existentes con las siguientes entidades: 

· Cabildo Insular de Tenerife. 

· Parque Tecnológico de Tenerife. 

· Universidad de La Laguna. 

· Agencia “Proyecto BIM” 

· AFATE - FEPECO - IES GENETO. 
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Se realizarán visitas técnicas para realizar estudios en las viviendas u otras dependencias sobre la 

accesibilidad, adaptabilidad y posterior realización de los trabajos, según se establece en el acuerdo 

de colaboración.  

· Fundación Laboral de la Construcción - Departamento de Edificación y Obra Civil. 

· Club Deportivo Tenerife - Departamento de Actividades Deportivas. 

· Colegio Oficial de Delineantes y Diseñadores Técnicos - Dpto. Edificación y Obra Civil. 

· Sagrera Canarias- Departamento de Madera y Mueble. 

· Grafcan - Departamento de Edificación y Obra Civil.  

· Fundación Canaria de la Juventud IDEO. 

· Ayuntamiento de El Rosario.  

· Caixa proinfancia. 

F.-  EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL.  

F.1.- Concreción del proceso de evaluación. 

La P.G.A. se revisará a lo largo del curso en relación al grado de cumplimiento de los puntos que se 
consideren en ese momento: objetivos, rendimientos, desarrollo de proyectos, cualquier otro aspecto del 
funcionamiento del centro (sustituciones por bajas…), en base a los diferentes informes que de cada uno de 
sus apartados se obtengan.  

La Programación General del centro cuenta con tres momentos anuales para su evaluación:  

 Octubre: cuando se presenta al Claustro y al Consejo Escolar.  

 Abril: finalizada la 2ª evaluación se realiza por segunda vez la revisión de la PGA. Se comprueba por parte 

de  la  CCP  y  Claustro  de  profesores  el  seguimiento  de  los  objetivos  y medios  propuestos,  así  como  la 

evaluación de  las actividades complementarias  realizadas hasta el momento. Se  recogen  los datos para 

incorporarlos y presentarlos al Consejo Escolar y a la Memoria Final de Curso. 

 Junio: Al realizar la Memoria Final del curso, por parte del Claustro y el Consejo Escolar, se revisa la PGA 

en  su  totalidad para  comprobar  su  cumplimiento y plantear propuestas de mejora que  redundarán en 

beneficio de la elaboración de la siguiente programación.  

Las acciones que se desarrollarán en el Centros con el fn de medir el grado de satisfacción estarán 
orientadas a los distintos ámbitos (Plan de Convivencia y documentos PGA) y sectores del Centro:  

SECTOR DEL ALUMNADO:  

 Resultados rendimientos escolares: Datos de eKade y comparativas de Inspección.  

 Grado de satisfacción del Centro y sus actividades: Encuestas de Valoración.  

 Nivel de participación en las actividades extraescolares y complementarias: estadísticas de participación y 

valoración del Consejo Escolar.  

SECTOR DEL PROFESORADO:  

 Nivel de implicación en los procesos activos del Centro. 
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 Resultados académicos del nivel o área que imparte clases.  

 Grado de satisfacción de la realidad escolar del centro. 

 Otras.  

FAMILIAS Y PERSONAL DOCENTE:  

 Nivel de implicación y participación en la vida del Centro.  

 Grado de satisfacción de la realidad escolar del Centro.  

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN  

 Para resultados de rendimientos escolares: Datos de eKade y comparativas de Inspección.  

 Para grado de satisfacción del Centro y sus actividades: Encuestas de Valoración.  

 Para  nivel  de  participación  en  las  actividades  extraescolares  y  complementarias:  Estadísticas  de 

participación y valoración del Consejo Escolar. 

 

Anexo I. Plan de Atención al alumnado en ausencia del Profesorado 
 

Anexo II: actividades propuestas en los Departamentos Didácticos y de 
Coordinación por Ámbito. 
 

 


