
RESOLUCIÓN NÚM. 1/2020 DEL DIRECTOR POR LA QUE SE APRUEBA LA PROGRAMACIÓN
GENERAL ANUAL CORRESPONDIENTE AL CURSO 2020/2021, DEL IES VILLA DE FIRGAS

En Firgas, el día 10 de Noviembre de 2020, D. Manuel Jesús Pérez Pérez, director del centro educativo IES
Villa de Firgas.

Siendo preceptiva la elaboración y aprobación de la programación general anual (PGA) del centro para el
presente curso escolar, 2020-2021,  y de acuerdo con los siguientes

 ANTECEDENTES

Primero.  Por  imperativo  legal,  los centros  educativos  elaborarán  al  principio  de  cada  curso  una
programación general anual que recoja todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del
centro,  incluidos  los  proyectos,  el  currículo,  las  normas,  y  todos  los  planes  de  actuación  acordados  y
aprobados, tal como establece el artículo 125 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su
redacción actual (LOE).  

Segundo. Para ello, será necesario contar con la participación de los distintos sectores de la comunidad
educativa al tratarse de un principio inspirador del sistema educativo español expresamente recogido en el
artículo 1 j) de la LOE. Dicho texto legal, dedica el Título V, capítulos III y IV, a los órganos colegiados de
gobierno,  coordinación docente y dirección de los centros públicos, reconociendo al Claustro de profesores
la  competencia  para  aprobar  lo  relacionado con la  planificación  y  organización  docente,  la  concreción
curricular y los aspectos educativos de los proyectos y programación general anual. Al Consejo Escolar le
faculta para emitir informes o propuestas, y a la Dirección del centro, le reserva la competencia para  aprobar
el citado documento institucional.  

En  consecuencia,  dentro  de  la  autonomía  organizativa,  pedagógica  y  de  gestión,  cada  centro  público,
adoptará las medidas oportunas para garantizar dicha participación.  

FUNDAMENTOS  DE DERECHO

Primero.- El artículo 132 de la LOE, en su redacción actual, establece  la competencia del director para “m)
Aprobar la  programación general  anual  del  centro,  sin  perjuicio de las  competencias  del  Claustro del
profesorado, en relación con la planificación y organización docente”.

En este sentido, el artículo 129 de citado texto legal, confiere al Claustro de profesores,  la competencia para
b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la
programación general anual.

Le corresponde al Consejo Escolar, según el artículo 127, letra b) “evaluar la programación general anual
del centro sin perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y
organización docente”, así como la de elaborar propuestas e informes sobre el funcionamiento del centro y
la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de
la misma, letra k).

Segundo.- La Ley 6/2014, Canaria de Educación no Universitaria,  dispone en el artículo 61.1 que  “los
centros  educativos  serán  gestionados  democráticamente  con  la  participación  de  toda  la  comunidad
escolar”.

Tercero.-  El artículo 42 del 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 establece la
estructura, el contenido y el procedimiento participativo de elaboración de la programación general anual.

Cuarto.- La Resolución núm.º 184 de la Viceconsejería de Educación y Universidades, por la que se dictan
instrucciones  para  impulsar  durante  el  curso  2015-2016  el  proceso  de  mejora  continua  en  los  centros
docentes  públicos  no universitarios  de la  Comunidad Autónoma de Canarias,  establece que cada centro
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educativo deberá establecer propuestas de mejora, que deberán contar con la aprobación del consejo escolar,
y que se harán explícitas en la programación general anual en la que, además de los elementos ya habituales,
se incluirán los objetivos de mejora del éxito escolar para el curso académico 2015-2016 y las propuestas
organizativas y pedagógicas necesarias para mejorar los aprendizajes del alumnado.

En razón de lo anterior, esta Dirección en el ejercicio de sus competencias

RESUELVE

Primero:  Aprobar  la  Programación  General  Anual  (PGA)  para  el  presente  curso  2020/2021,  previa  la
aprobación de los aspectos educativos por parte del Claustro de profesores y la participación del Consejo
Escolar del centro.

Segundo:  Garantizar  el  depósito  de  un  ejemplar  de  la  Programación  General  Anual  (PGA)  en  las
dependencias de la Secretaría del centro, a disposición de los miembros de la comunidad educativa,  así
como una copia de dicho documento en el sitio Web del centro,  en el caso de contar con dicho recurso.

Firgas, a 10 de noviembre de 2020.

EL DIRECTOR



ANEXO Programación General Anual, Curso 2020/2021

1.- DATOS DEL CENTRO

Datos estadísticos

El total de alumnado del IES es de 365 alumnos/as.
El número total de profesorado es de 48.
Personal de Administración y Servicios: 3
Alumnado de transporte: 138
Alumnado de desayuno escolar: 28
Alumnado beneficiario del Programa de Ayuda de Libros de Texto y Material Didáctico: 120
Alumnado con NEE:

Elaboración de los documentos institucionales
El  título  V  de  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  mejora  de la  calidad  educativa,
concretado por la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, en el capítulo I de
su título III, de la programación general y la organización territorial, y los capítulos I y II de su título IV, de
la  organización,  el  funcionamiento  y  la  gestión  democrática  de los  centros  educativos,  que  influye
también en la gestión de los recursos disponibles, así como el 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,  dispone  en  su  Capítulo  I  del  Título  III  los  documentos  de
organización y gestión de los centros; el Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función
directiva en los centros docentes públicos, refleja la concreción en los cuatro documentos institucionales
del IES: Proyecto Educativo, Plan de Convivencia, Proyecto de Gestión y Plan de Prevención.

Los proyectos de Centro que hemos elaborado y aprobado en nuestro Instituto están agrupados en tres
grandes líneas de trabajo:  la  Institucional,  la  Pedagógica  y  la  Organizativa,  suponen la concreción y
contextualización de lo recogido en la normativa vigente en los siguientes:  El Proyecto Educativo, El
Proyecto de Gestión, El Plan de Convivencia y el Plan de Prevención; pues en su elaboración participó
activamente el profesorado, el personal de administración y servicios y las familias, para, a continuación,
señalar que tres serán las actuaciones a desarrollar:

1) Proceder a una necesaria revisión consensuada para introducir modificaciones donde proceda,
con el  fin  de convertirlos  en textos  útiles,  más adecuados a la realidad de nuestro  Instituto y  a  la
normativa vigente. Se pretende obtener documentos de referencia a corto, medio y largo plazo. 

2) Se ha de priorizar la concreción de las estrategias de intervención en lo referido a la relación
pedagógica-organizativa del IES, tomando como referencia los aspectos propuestos de las diferentes
evaluaciones y  supervisiones externas,  así  como la experiencia acumulada por un Claustro bastante
estable y buen conocedor del funcionamiento del IES, procurando la consolidación de un ambiente de
respeto a las diferencias entre las personas; al orden y el trabajo.

3) Conseguir que toda la comunidad educativa conozca el contenido general de los proyectos,
debiendo estar actualizados y recogidos en nuestra zona compartida, y publicitados en WEB, con la
relación de competencias de cada uno de los miembros que componen esta comunidad educativa. 

Horario del Centro
• El Horario del centro es de 8,00 a 14, 00, si bien las primeras guaguas de transporte llegan a las

7, 25 y las últimas salen del IES a las 14,40. Asimismo, el horario de administración es, para las
familias, de 9,00 a 12,00, y para el alumnado de 11,00 a 11,15, de lunes a viernes.

• Este curso, de forma excepcional debido al coronavirus, hay turno de tarde para el alumnado
de Bachillerato. El horario es de 14:00 horas a 19:00 horas.
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2.- CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS

Dado que los horarios se realizan con un programa informático y que el claustro está compuesto por 48

profesores/as, se procurará respetar los siguientes parámetros:

• Las horas de las distintas áreas estarán escalonadas (diferentes días y se procurarán diferentes
horas a lo largo de la mañana y la tarde), evitando huecos intermedios.

• Las materias optativas se impartirán preferentemente en las últimas horas de la mañana  (Hay
que tener en cuenta que han sido elegidas libremente por el alumnado).

• Las asignaturas con dos horas semanales no se distribuirán preferentemente de forma muy
alejada  (lunes – viernes), ni en días consecutivos.

• Las horas de tutoría con los alumnos podrían coincidir por nivel  y preferentemente  en últimas
horas de la mañana. 

• Se  garantizará  la  coordinación  entre  los  miembros  de  la  CCP,  tutores,  ámbitos,  equipo  de
gestión de la convivencia y departamentos.  

• En el horario de guardia de recreo  habrán dos profesores/as de guardia en cada zona.  En el
turno de mañana, dos profesores/as harán guardia desde las 7:20 hasta las 8:00. Para el turno
de tarde sólo habrá un profesor/a. Todas estas horas de guardia se computarán como una hora
lectiva.

• Se intentará la menor coincidencia horaria cuando se usen el pabellón, el taller de tecnología y
el aula de Plástica para las materias de Educación Física,  Tecnología y Educación Plástica y
Visual.

•  Las materias optativas se solicitan a través de CALPLAN teniendo en cuenta las preferencias del
alumnado,  siempre  que  haya  el  mínimo  de  alumnos  que  marca  la  normativa,  dentro  del
número de optativas que permite la matrícula del alumnado del curso referenciado.

•  Las horas de Atención a Familias se escalonarán durante la mañana, dado que en determinados
momentos el profesorado que se encuentra en el momento de realizar esta función, reforzarán
las guardias.

3.- CRITERIOS EN LA FORMACIÓN DE GRUPOS
Los criterios generales, en todos los niveles, han sido los siguientes:

- Debido a la pandemia, y siguiendo las instrucciones de la Consejería de Sanidad y de la de
Educación, y para mantener la distancia de seguridad entre el alumnado, se han ampliado el
número de grupos en los diferentes niveles.

- Intentar equilibrar los dos sexos en todos los grupos.

- Que todos los agrupamientos del mismo nivel contarán con ratios próximas entre sí.

- Ante posibles conflictos entre alumnos/as del mismo nivel,  se intentará colocarlos en grupos
distintos, con el fin de favorecer la convivencia.

- Se intentará distribuir al alumnado repetidor de un nivel entre los distintos grupos.

- Que los grupos sean heterogéneos en cuanto al perfil del alumnado, rendimiento, necesidades
educativas, problemática social,….

1º y 2º de E.S.O.

 Para la formación de los grupos se ha tenido en cuenta la información de los tutores de 6º de

Primaria y orientadora del C.E.I.P. de Firgas, y de las escuelas unitarias de la zona, así como del

CEIP  Trapiche,  proporcionada  a  esta  jefatura  a  finales  del  curso.  Junto  a  ello,  el  pequeño

número  de  alumnos/as  repetidores,  también  nos  hemos  basado  en  el  conocimiento  que

tenemos de ellos/as.

 Se ha intentado mantener en el mismo grupo al alumnado que procedía de escuelas unitarias.



                      IES VILLA DE FIRGAS  

Cuaderno Organizativo
Curso 2020 - 2021



                           

                                            
A.- INFORMACIÓN GENERAL ORGANIZATIVA
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 4.- INFORMACIÓN GENERAL ORGANIZATIVA
A.- SALIDAS Y ENTRADAS

• En turno de mañana: de 8:00 a 14:00. Se cerrará la puerta a las 8:05 h.
• En turno de tarde: de 14:00 a 19:00.

• RECREO, sonarán dos timbres, separados 3 min. En el primero, salen los grupos de la planta superior. En el 
segundo, los de la inferior.

• Todo alumnado que se incorpore al centro fuera de este horario deberá presentar  documentación 
acreditativa que justifique dicha circunstancia.

• Las ausencias continuadas recibirán apercibimientos y se comunicará al tutor/a.

B.- Móviles y otros dispositivos

• El alumnado de 1º y 2º ESO tiene prohibido traer el móvil al centro. El resto de niveles puede traerlo pero 
sólo podrá usarse en horario lectivo bajo indicaciones del profesorado. 

• La custodia del móvil es exclusiva del alumnado. El centro no asume ninguna responsabilidad sobre su 
deterioro, pérdida o extravío, o sobre el uso no adecuado que se haga del mismo.

• Solo se utilizará bajo indicación del profesorado para actividades educativas.
• Este permanecerá apagado y guardado en su mochila.
• Esta instrucción es válida para cualquier dispositivo.

C.- BAÑOS.

• Para mantener una correcta higiene, se contemplará el aforo establecido. 
• Los baños quedarán cerrados en los cambios de hora.
• Queda a criterio del docente permitir salir al baño en el horario lectivo.
• No permitir la salida conjunta de alumnado.

D.- PASILLOS
• El alumnado deberá permanecer en el interior del aula y aguardar la llegada del docente correspondiente.
• No está permitido transitar por las zonas indicadas. Se mantendrá la distancia de separación establecida y 

se seguirá el sentido de la marcha establecido.

E.- CONVIVENCIA.
• Las normas estarán expuestas en el tablón del aula y en los pasillos del centro.
• Se utilizarán los partes de incidencia en caso necesario, que serán estudiados por el equipo de Gestión de 

la Convivencia.
• Se actualiza el modelo de protocolo de acoso escolar.

F.- DOCUMENTACIÓN ADAPTADA A LOMCE
• Decreto nuevos currículos ESO y Bachillerato
• Orden de Evaluación de ambas etapas.
• Se incorporará a la zona compartida dentro de este mismo cuaderno todos los documentos a 

cumplimentar.
• Evaluación de competencias.
• Elaboración de una GUÍA de tareas a realizar para el profesorado a lo largo del curso.
• Se facilitará modelo de Acta de entrevista con las Familias. Se cumplimentará en casos específicos y en 

aquellos momentos relevantes: promoción, titulación, reclamaciones, apertura de expedientes, entrega de
documentos solicitados por la familia.

• Se custodiarán por el tutor en la carpeta habilitada para la tutoría.

G._ RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
• En la ESO  de no continuidad, cada departamento establece sus criterios.
• En Bachillerato cuatro convocatorias. La materia se divide en dos partes
• FECHAS: Enero (1ª parte);  después de Semana Santa (2ª parte), antes de mayo (final ordinaria) y junio 

(final extraordinaria).

H:_ EVALUACION CCBB



• Se han establecido indicadores para todas las materias. Se utiliza un modelo aprobado por CCP con hoja de
cálculo con la ponderación de las áreas en cada competencia.

• Revisión a partir de la experiencia obtenida en cursos anteriores.

I.- TUTORIAS

• Considerar tutorías de especial desempeño las de 1º ESO, 1º PMAR y POSTPMAR.
• Solicitar voluntariedad y  perfil a petición de Equipo directivo.

J.- PROFESORADO
• Plan de sustituciones cortas.
• Priorizar el número de profesores de guardia en sesiones comprometidas
• Hacer coincidir la coordinación con primaria con la atención a Familias.

K.- FORMACION
• Planificación de los temas.
• APUs sobre temas solicitados por los departamentos.
• Jornadas culturales dentro de este plan, alguna sesión seria de obligada permanencia.

L.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

• Debido a la situación del coronavirus, no se incluyen actividades extraescolares y complementarias en la 
PGA. Cuando se quiera llevar a cabo alguna, se comunicará al Consejo Escolar para su aprobación.

• Todas las actividades serán evaluadas después de su realización, por parte de los organizadores.
• Se atenderá en todo momento al protocolo que sobre actividades extraescolares establece la CEUCD.

RESPECTO AL ALUMNADO
Faltas del alumnado

a) Diariamente se registrará las ausencias del alumnado a través del aplicativo de Ekade web.

b) EL profesorado de guardia de primera hora registrará la ausencia del alumnado, y se remitirá un SMS a las 
familias informando del particular.

c) Registrar los retrasos de la ESO.
d) Partes de faltas de grupos mixtos (se utilizará Ekade con sus propiedades).

Parte de incidencias.

a) Si se considera que la actitud manifestada por el alumno se ha de corresponder a un parte de incidencias, 

rellenar el modelo ubicado en la Zona Compartida (valorar si ha de abandonar o no el aula conforme al 

documento de tipificación de faltas) y entregarlo en Jefatura de Estudios.

b) Dicho parte será remitido, al equipo de Gestión de la Convivencia, que será el órgano competente para 
decidir, de manera ordinaria o extraordinaria, según la gravedad de la incidencia, las medidas pertinentes 
(conforme a lo estipulado en el Decreto 114/2011, la Orden de 27 de junio de 2014 y la Resolución núm. 
67 de Viceconsejería de 13 de marzo de 2015).

RESPECTO AL PROFESORADO
 Criterios para la elaboración de las actividades y tareas disponibles en caso de ausencia del profesorado. (Plan 

de Sustituciones Cortas).

Alumnado sin el profesor de la materia por ausencia.
a) Ausencia del profesor conocida con antelación: el profesor pondrá en conocimiento de Jefatura su ausencia, y 

dejará el material preparado y fotocopiado en Jefatura.

b) Ausencia imprevista del profesor: Se enviará por correo electrónico material. Si no existiese El Jefe del 

Departamento al que pertenezca el profesor ausente, entregará a Jefatura banco de material a trabajar por parte 

del alumnado  y también se utilizará el Plan Lector como recurso.

c) Si la ausencia fuere prolongada se coordinará con Jefatura la actuación a llevar a cabo.

d) Ausencia del profesor por actividades complementarias o extraescolares: El profesor pondrá en conocimiento 



de Jefatura su ausencia, y dejará el material preparado y fotocopiado en Jefatura, en función del número de días 

que vaya a estar ausente. Asumirá funciones de profesor de apoyo, todo aquel docente que, teniendo sesiones 

lectivas con el grupo de alumnos participante en la actividad, permanezca en el centro. En caso de que el número 

de grupos de alumnos exceda en número al profesorado de apoyo existente con horas lectivas, se aplicará lo 

estipulado en el Plan de Sustituciones Cortas.

e) En cualquiera de los casos anteriores, siempre que el número de grupos de alumnos sin profesor, exceda al 

número de profesorado de guardia, se pondrá en marcha el Plan de Sustituciones Cortas.

Plan de Sustituciones Cortas 
Los procedimientos que se llevarán a cabo serán diferentes en función de la ausencia del profesorado, las

variables que se den y el nivel del grupo o de lo grupos que se queden sin profesor/a. (Dado que se priorizará a los
grupos de la ESO y FPB, frente a los Bachilleratos, y dentro de los priorizados los niveles inferiores frente a los niveles
más altos.)

Los grupos de Bachillerato que se queden sin profesor/a podrán quedarse estudiando en su aula.
Los tipos de ausencias que se pueden presentar son:

Ausencia prevista de menos de 3 días.
En este caso, el profesorado que sabe que se va a ausentar dejará material para cada uno de los grupos de

la ESO y el PCE  a los que debían dar clase.
El  material  lo  dejará  organizado  en  jefatura  de  estudios,  con  anterioridad  o  será  enviado  al  Centro

mediante correo electrónico, avisando telefónicamente de la ausencia para abrir el correo electrónico.
Ausencia  no prevista de 1 a 7 días  .  

Cuando un/a profesor/a se ausente pocos días se procederá de la siguiente manera:
 Si se trata de un grupo-clase completo, se aplicará una lectura del plan lector.

o En el caso de que se esté en periodo de aplicación del plan lector se cambiará la hora de

aplicación del mismo a la sesión de la ausencia del profesor y no a la franja horaria en

que debiera aplicarse.

 En caso, de que el grupo no se corresponda a un grupo-clase completo se aplicarán actividades

dirigidas por el departamento o en su defecto actividades generales propuestas desde jefatura de

estudios.

Ausencia de más de 7 días.
Cuando la ausencia prevista sea mayor de 7 días se aplicarán actividades específicas coordinadas desde la

jefatura del departamento, que hará un seguimiento de la realización de estas actividades.
En el momento de organizar una guardia se seguirá el siguiente procedimiento:

 El  número  de  profesores/as  ausentes  es  menor  o  igual  al  número  de  profesores/as  de  guardia:  El

profesorado de guardia dará las actividades según lo explicado en el apartado anterior. 

 El número de profesores/as ausentes es mayor al número de profesores/as de guardia:  En este caso, se

aplicará el plan de sustituciones cortas, en el orden siguiente.

 Jefatura de departamento (JD)

 Tutoría Administrativa (TT)

 Consejo Escolar, otras coordinaciones (CD)

 Equipo Directivo (ED)

El resto de grupos lo atenderá el profesorado de guardia que aplicará lo explicado hasta ahora.  En el caso de
ausencias de profesores por su participación en actividades extraescolares, el profesor cuyo horario coincida con
un grupo de alumnos que asista a dicha actividad pasará a participar en el  cumplimiento de las labores de
guardia.

En el caso de ausencias de más de una semana lectiva, se reunirá una comisión integrada por el/la jefe/a
de departamento del profesor/a ausente, la jefa de estudios y la orientadora para ver la posibilidad de que
realicen la sustitución profesores/as del departamento que estén en el plan de sustituciones, obviando el orden
alfabético.

Para una mejor organización, el profesorado en cada uno de los turnos ha sido colocado en la sala de
profesores. El listado aparece en la cara trasera de la planilla de guardias de cada curso escolar.
B.-Control de asistencia y puntualidad por parte del profesorado. (Art. 52 de la Orden 9 de octubre de 2013)



1. La puntualidad y la asistencia del profesorado a las actividades lectivas y actividades complementarias serán 
controladas por la jefatura de estudios mediante el procedimiento que la dirección del centro estime más 
adecuado, dejando siempre constancia documental de la presencia diaria del profesorado. El registro de las 
incidencias se hará de tal forma que permita su archivo, sin que sea posible modificar lo que en él se consigne.

2. Las ausencias y las faltas de puntualidad se pondrán con antelación en conocimiento a la dirección del centro. En 
los casos en los que la necesidad de disfrutar algún permiso o el cumplimiento de un deber inexcusable surjan de 
forma inesperada y no puedan comunicarse previamente, la persona afectada lo pondrá en conocimiento de la 
dirección a la mayor brevedad posible. Cualquier ausencia del profesorado deberá ser justificada siempre por 
escrito e indicando la causa que la motiva. La dirección reclamará al interesado la entrega de la documentación en 
los plazos establecidos, estimando suficiente o no la justificación de los motivos alegados. La ausencia injustificada 
podrá constituir falta disciplinaria, sin perjuicio de la deducción proporcional de retribuciones.

3. La totalidad de las incidencias recogidas en los partes diarios de asistencia se resumirá en el parte mensual. Este 
parte de ausencias será enviado por los centros al órgano competente, en la forma y plazos establecidos en las 
correspondientes instrucciones.

4. Otras ausencias motivadas por modificaciones en la situación administrativa del profesorado, tales como 
liberaciones sindicales, comisiones de servicio o excedencias, se regirán por su normativa específica en lo referente 
a su solicitud, tramitación y reconocimiento.

PROFESORADO DE GUARDIA
Estas guardias se dividen en dos fases: al inicio de la guardia (cambio de hora) y guardia una vez 

comenzada la sesión lectiva.
1. Inicio de la guardia

El profesorado de guardia, tras acudir a la Sala de Profesores, comprobará en el parte destinado a tal 
efecto, las posibles ausencias del profesorado y, en coordinación con Jefatura de Estudios, se acudirá a 
sustituir al profesorado ausente en el aula que corresponda o, en su caso, se apoyará al profesorado que 
comience sesión lectiva, garantizando que el alumnado entre en las aulas en el menor tiempo posible (es 
función primordial de todo el profesorado colaborar para que la presencia de alumnos en los pasillos se 
reduzca). Tras esta última labor, el profesor de guardia volverá a la Sala de Profesores.

2. Guardia una vez comenzada la sesión lectiva.
El profesorado de guardia, además de observar las cámaras en la Sala de Profesores, deberá transitar los 
pasillos de manera periódica para velar por la normalidad, tanto en ambas plantas como en los espacios 
exteriores del edificio (aula de Tecnología, aula de 2º Bachillerato, pabellón y cancha).

Guardias de recreo.
Cada guardia de recreo estará realizada por dos profesores: dos en la zona de 3º, 4º ESO y FPB, y dos en la 

zona de 1º y 2º ESO. Uno se situará en la puerta del patio para controlar el tránsito del alumnado hacia el baño y 
hacia la biblioteca.

Cualquier profesor que desarrolle una actividad en el recreo deberá comunicarlo previamente al 
alumnado, indicándole que se agrupe en la zona próxima a la puerta de salida del patio para recogerlos allí. Es 
importante que en este caso, el profesor convocante lo comunique a los compañeros que estén realizando la 
guardia. 

Se evitará, en la medida de lo posible, el tránsito de alumnado, tanto individual como en pequeños grupos,
en las dependencias interiores del centro durante los recreos sin la previa comunicación pertinente.

PROTOCOLO DE REUNION CON FAMILIAS
Cada profesor-tutor dispondrá de una hora semanal en horario de mañana destinadas a esta labor. El resto del 
profesorado no tutor, estará a disposición en las visitas establecidas de padres y madres, por las tardes (10 en el 
curso=15 horas)
Se habilitará un espacio del centro para este encuentro, nunca en pasillos.
Documento de apoyo (Modelo de acta). Establecer acuerdos y compromisos.
1. Tipología de familias y estrategias de actuación.



USO DE AULAS ESPECIFICAS

(Informática, Laboratorio, Cancha/Pabellón, Plástica y Música)
Contactar con jefes de departamentos para su viabilidad. Disponen de protocolo de utilización.
Para las aulas de informática existirá un cuadrante semanal en sala de profesorado.
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 4.- INFORMACIÓN GENERAL ORGANIZATIVA
A.- SALIDAS Y ENTRADAS

• En turno de mañana: de 8:00 a 14:00. Se cerrará la puerta a las 8:05 h.
• En turno de tarde: de 14:00 a 19:00.

• RECREO, sonarán dos timbres, separados 3 min. En el primero, salen los grupos de la planta superior. En el 
segundo, los de la inferior.

• Todo alumnado que se incorpore al centro fuera de este horario deberá presentar  documentación 
acreditativa que justifique dicha circunstancia.

• Las ausencias continuadas recibirán apercibimientos y se comunicará al tutor/a.

B.- Móviles y otros dispositivos

• El alumnado de 1º y 2º ESO tiene prohibido traer el móvil al centro. El resto de niveles puede traerlo pero 
sólo podrá usarse en horario lectivo bajo indicaciones del profesorado. 

• La custodia del móvil es exclusiva del alumnado. El centro no asume ninguna responsabilidad sobre su 
deterioro, pérdida o extravío, o sobre el uso no adecuado que se haga del mismo.

• Solo se utilizará bajo indicación del profesorado para actividades educativas.
• Este permanecerá apagado y guardado en su mochila.
• Esta instrucción es válida para cualquier dispositivo.

C.- BAÑOS.

• Para mantener una correcta higiene, se contemplará el aforo establecido. 
• Los baños quedarán cerrados en los cambios de hora.
• Queda a criterio del docente permitir salir al baño en el horario lectivo.
• No permitir la salida conjunta de alumnado.

D.- PASILLOS
• El alumnado deberá permanecer en el interior del aula y aguardar la llegada del docente correspondiente.
• No está permitido transitar por las zonas indicadas. Se mantendrá la distancia de separación establecida y 

se seguirá el sentido de la marcha establecido.

E.- CONVIVENCIA.
• Las normas estarán expuestas en el tablón del aula y en los pasillos del centro.
• Se utilizarán los partes de incidencia en caso necesario, que serán estudiados por el equipo de Gestión de 

la Convivencia.
• Se actualiza el modelo de protocolo de acoso escolar.

F.- DOCUMENTACIÓN ADAPTADA A LOMCE
• Decreto nuevos currículos ESO y Bachillerato
• Orden de Evaluación de ambas etapas.
• Se incorporará a la zona compartida dentro de este mismo cuaderno todos los documentos a 

cumplimentar.
• Evaluación de competencias.
• Elaboración de una GUÍA de tareas a realizar para el profesorado a lo largo del curso.
• Se facilitará modelo de Acta de entrevista con las Familias. Se cumplimentará en casos específicos y en 

aquellos momentos relevantes: promoción, titulación, reclamaciones, apertura de expedientes, entrega de
documentos solicitados por la familia.

• Se custodiarán por el tutor en la carpeta habilitada para la tutoría.

G._ RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
• En la ESO  de no continuidad, cada departamento establece sus criterios.
• En Bachillerato cuatro convocatorias. La materia se divide en dos partes
• FECHAS: Enero (1ª parte);  después de Semana Santa (2ª parte), antes de mayo (final ordinaria) y junio 

(final extraordinaria).

H:_ EVALUACION CCBB



• Se han establecido indicadores para todas las materias. Se utiliza un modelo aprobado por CCP con hoja de
cálculo con la ponderación de las áreas en cada competencia.

• Revisión a partir de la experiencia obtenida en cursos anteriores.

I.- TUTORIAS

• Considerar tutorías de especial desempeño las de 1º ESO, 1º PMAR y POSTPMAR.
• Solicitar voluntariedad y  perfil a petición de Equipo directivo.

J.- PROFESORADO
• Plan de sustituciones cortas.
• Priorizar el número de profesores de guardia en sesiones comprometidas
• Hacer coincidir la coordinación con primaria con la atención a Familias.

K.- FORMACION
• Planificación de los temas.
• APUs sobre temas solicitados por los departamentos.
• Jornadas culturales dentro de este plan, alguna sesión seria de obligada permanencia.

L.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

• Debido a la situación del coronavirus, no se incluyen actividades extraescolares y complementarias en la 
PGA. Cuando se quiera llevar a cabo alguna, se comunicará al Consejo Escolar para su aprobación.

• Todas las actividades serán evaluadas después de su realización, por parte de los organizadores.
• Se atenderá en todo momento al protocolo que sobre actividades extraescolares establece la CEUCD.

RESPECTO AL ALUMNADO
Faltas del alumnado

a) Diariamente se registrará las ausencias del alumnado a través del aplicativo de Ekade web.

b) EL profesorado de guardia de primera hora registrará la ausencia del alumnado, y se remitirá un SMS a las 
familias informando del particular.

c) Registrar los retrasos de la ESO.
d) Partes de faltas de grupos mixtos (se utilizará Ekade con sus propiedades).

Parte de incidencias.

a) Si se considera que la actitud manifestada por el alumno se ha de corresponder a un parte de incidencias, 

rellenar el modelo ubicado en la Zona Compartida (valorar si ha de abandonar o no el aula conforme al 

documento de tipificación de faltas) y entregarlo en Jefatura de Estudios.

b) Dicho parte será remitido, al equipo de Gestión de la Convivencia, que será el órgano competente para 
decidir, de manera ordinaria o extraordinaria, según la gravedad de la incidencia, las medidas pertinentes 
(conforme a lo estipulado en el Decreto 114/2011, la Orden de 27 de junio de 2014 y la Resolución núm. 
67 de Viceconsejería de 13 de marzo de 2015).

RESPECTO AL PROFESORADO
 Criterios para la elaboración de las actividades y tareas disponibles en caso de ausencia del profesorado. (Plan 

de Sustituciones Cortas).

Alumnado sin el profesor de la materia por ausencia.
a) Ausencia del profesor conocida con antelación: el profesor pondrá en conocimiento de Jefatura su ausencia, y 

dejará el material preparado y fotocopiado en Jefatura.

b) Ausencia imprevista del profesor: Se enviará por correo electrónico material. Si no existiese El Jefe del 

Departamento al que pertenezca el profesor ausente, entregará a Jefatura banco de material a trabajar por parte 

del alumnado  y también se utilizará el Plan Lector como recurso.

c) Si la ausencia fuere prolongada se coordinará con Jefatura la actuación a llevar a cabo.

d) Ausencia del profesor por actividades complementarias o extraescolares: El profesor pondrá en conocimiento 



de Jefatura su ausencia, y dejará el material preparado y fotocopiado en Jefatura, en función del número de días 

que vaya a estar ausente. Asumirá funciones de profesor de apoyo, todo aquel docente que, teniendo sesiones 

lectivas con el grupo de alumnos participante en la actividad, permanezca en el centro. En caso de que el número 

de grupos de alumnos exceda en número al profesorado de apoyo existente con horas lectivas, se aplicará lo 

estipulado en el Plan de Sustituciones Cortas.

e) En cualquiera de los casos anteriores, siempre que el número de grupos de alumnos sin profesor, exceda al 

número de profesorado de guardia, se pondrá en marcha el Plan de Sustituciones Cortas.

Plan de Sustituciones Cortas 
Los procedimientos que se llevarán a cabo serán diferentes en función de la ausencia del profesorado, las

variables que se den y el nivel del grupo o de lo grupos que se queden sin profesor/a. (Dado que se priorizará a los
grupos de la ESO y FPB, frente a los Bachilleratos, y dentro de los priorizados los niveles inferiores frente a los niveles
más altos.)

Los grupos de Bachillerato que se queden sin profesor/a podrán quedarse estudiando en su aula.
Los tipos de ausencias que se pueden presentar son:

Ausencia prevista de menos de 3 días.
En este caso, el profesorado que sabe que se va a ausentar dejará material para cada uno de los grupos de

la ESO y el PCE  a los que debían dar clase.
El  material  lo  dejará  organizado  en  jefatura  de  estudios,  con  anterioridad  o  será  enviado  al  Centro

mediante correo electrónico, avisando telefónicamente de la ausencia para abrir el correo electrónico.
Ausencia  no prevista de 1 a 7 días  .  

Cuando un/a profesor/a se ausente pocos días se procederá de la siguiente manera:
 Si se trata de un grupo-clase completo, se aplicará una lectura del plan lector.

o En el caso de que se esté en periodo de aplicación del plan lector se cambiará la hora de

aplicación del mismo a la sesión de la ausencia del profesor y no a la franja horaria en

que debiera aplicarse.

 En caso, de que el grupo no se corresponda a un grupo-clase completo se aplicarán actividades

dirigidas por el departamento o en su defecto actividades generales propuestas desde jefatura de

estudios.

Ausencia de más de 7 días.
Cuando la ausencia prevista sea mayor de 7 días se aplicarán actividades específicas coordinadas desde la

jefatura del departamento, que hará un seguimiento de la realización de estas actividades.
En el momento de organizar una guardia se seguirá el siguiente procedimiento:

 El  número  de  profesores/as  ausentes  es  menor  o  igual  al  número  de  profesores/as  de  guardia:  El

profesorado de guardia dará las actividades según lo explicado en el apartado anterior. 

 El número de profesores/as ausentes es mayor al número de profesores/as de guardia:  En este caso, se

aplicará el plan de sustituciones cortas, en el orden siguiente.

 Jefatura de departamento (JD)

 Tutoría Administrativa (TT)

 Consejo Escolar, otras coordinaciones (CD)

 Equipo Directivo (ED)

El resto de grupos lo atenderá el profesorado de guardia que aplicará lo explicado hasta ahora.  En el caso de
ausencias de profesores por su participación en actividades extraescolares, el profesor cuyo horario coincida con
un grupo de alumnos que asista a dicha actividad pasará a participar en el  cumplimiento de las labores de
guardia.

En el caso de ausencias de más de una semana lectiva, se reunirá una comisión integrada por el/la jefe/a
de departamento del profesor/a ausente, la jefa de estudios y la orientadora para ver la posibilidad de que
realicen la sustitución profesores/as del departamento que estén en el plan de sustituciones, obviando el orden
alfabético.

Para una mejor organización, el profesorado en cada uno de los turnos ha sido colocado en la sala de
profesores. El listado aparece en la cara trasera de la planilla de guardias de cada curso escolar.
B.-Control de asistencia y puntualidad por parte del profesorado. (Art. 52 de la Orden 9 de octubre de 2013)



1. La puntualidad y la asistencia del profesorado a las actividades lectivas y actividades complementarias serán 
controladas por la jefatura de estudios mediante el procedimiento que la dirección del centro estime más 
adecuado, dejando siempre constancia documental de la presencia diaria del profesorado. El registro de las 
incidencias se hará de tal forma que permita su archivo, sin que sea posible modificar lo que en él se consigne.

2. Las ausencias y las faltas de puntualidad se pondrán con antelación en conocimiento a la dirección del centro. En 
los casos en los que la necesidad de disfrutar algún permiso o el cumplimiento de un deber inexcusable surjan de 
forma inesperada y no puedan comunicarse previamente, la persona afectada lo pondrá en conocimiento de la 
dirección a la mayor brevedad posible. Cualquier ausencia del profesorado deberá ser justificada siempre por 
escrito e indicando la causa que la motiva. La dirección reclamará al interesado la entrega de la documentación en 
los plazos establecidos, estimando suficiente o no la justificación de los motivos alegados. La ausencia injustificada 
podrá constituir falta disciplinaria, sin perjuicio de la deducción proporcional de retribuciones.

3. La totalidad de las incidencias recogidas en los partes diarios de asistencia se resumirá en el parte mensual. Este 
parte de ausencias será enviado por los centros al órgano competente, en la forma y plazos establecidos en las 
correspondientes instrucciones.

4. Otras ausencias motivadas por modificaciones en la situación administrativa del profesorado, tales como 
liberaciones sindicales, comisiones de servicio o excedencias, se regirán por su normativa específica en lo referente 
a su solicitud, tramitación y reconocimiento.

PROFESORADO DE GUARDIA
Estas guardias se dividen en dos fases: al inicio de la guardia (cambio de hora) y guardia una vez 

comenzada la sesión lectiva.
1. Inicio de la guardia

El profesorado de guardia, tras acudir a la Sala de Profesores, comprobará en el parte destinado a tal 
efecto, las posibles ausencias del profesorado y, en coordinación con Jefatura de Estudios, se acudirá a 
sustituir al profesorado ausente en el aula que corresponda o, en su caso, se apoyará al profesorado que 
comience sesión lectiva, garantizando que el alumnado entre en las aulas en el menor tiempo posible (es 
función primordial de todo el profesorado colaborar para que la presencia de alumnos en los pasillos se 
reduzca). Tras esta última labor, el profesor de guardia volverá a la Sala de Profesores.

2. Guardia una vez comenzada la sesión lectiva.
El profesorado de guardia, además de observar las cámaras en la Sala de Profesores, deberá transitar los 
pasillos de manera periódica para velar por la normalidad, tanto en ambas plantas como en los espacios 
exteriores del edificio (aula de Tecnología, aula de 2º Bachillerato, pabellón y cancha).

Guardias de recreo.
Cada guardia de recreo estará realizada por dos profesores: dos en la zona de 3º, 4º ESO y FPB, y dos en la 

zona de 1º y 2º ESO. Uno se situará en la puerta del patio para controlar el tránsito del alumnado hacia el baño y 
hacia la biblioteca.

Cualquier profesor que desarrolle una actividad en el recreo deberá comunicarlo previamente al 
alumnado, indicándole que se agrupe en la zona próxima a la puerta de salida del patio para recogerlos allí. Es 
importante que en este caso, el profesor convocante lo comunique a los compañeros que estén realizando la 
guardia. 

Se evitará, en la medida de lo posible, el tránsito de alumnado, tanto individual como en pequeños grupos,
en las dependencias interiores del centro durante los recreos sin la previa comunicación pertinente.

PROTOCOLO DE REUNION CON FAMILIAS
Cada profesor-tutor dispondrá de una hora semanal en horario de mañana destinadas a esta labor. El resto del 
profesorado no tutor, estará a disposición en las visitas establecidas de padres y madres, por las tardes (10 en el 
curso=15 horas)
Se habilitará un espacio del centro para este encuentro, nunca en pasillos.
Documento de apoyo (Modelo de acta). Establecer acuerdos y compromisos.
1. Tipología de familias y estrategias de actuación.



USO DE AULAS ESPECIFICAS

(Informática, Laboratorio, Cancha/Pabellón, Plástica y Música)
Contactar con jefes de departamentos para su viabilidad. Disponen de protocolo de utilización.
Para las aulas de informática existirá un cuadrante semanal en sala de profesorado.
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 Con el fin de equilibrar los grupos-clase se ha repartido al alumnado de Pedagogía Terapéutica

entre los dos grupos.

3º E.S.O.

 Se ha priorizado en los grupos A y B los criterios generales y las opciones de matemáticas

aplicadas y académicas, en función de los Consejos Orientadores del curso 2017/2018, es por

ello que las optativas se han mantenido en dos bandas horarias para el alumnado de los tres

grupos. 

4º E.S.O.

 A priori, en este nivel ha sido la optatividad la que define los grupos:

BACHILLERATO

• Las vías de Bachillerato elegidas han definido los distintos grupos. Hemos mantenido las dos de
ciencias y las dos de humanidades, con tres primeros y cuatro segundos.
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5.- CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL
 Se ha asignado un aula a cada grupo, intentando que se imparta clase en ella el mayor tiempo

posible, atendiendo a los siguientes objetivos:
◦ Evitar la innecesaria movilidad de alumnos/as.
◦ Tener toda la información que interesa al grupo en el tablón del aula.
◦ El alumnado tendrá un lugar asignado en el aula, sin posibilidad de cambiarse durante la

jornada lectiva.
 Se  intentará  la  menor  coincidencia  horaria  en  el  uso  del  taller  de  tecnología  y  el  aula  de

Educación Plástica y Visual para las materias de Tecnología y Educación Plástica y Visual.
 Se intentará la menor coincidencia horaria en el uso del pabellón deportivo para la materia de

Educación Física. En el caso de que dos grupos impartan clase a la misma hora se utilizará la
cancha exterior. 

 Se imparte el área de Música en el aula específica de la materia.
 El tiempo de uso de la Biblioteca como aula se intentará reducir al máximo posible, con 2º de

bachillerato y grupos numerosos.
 Se  confeccionará  un  horario  para  las  aulas  de Informática,  de  tal  forma que las  áreas  de

Tecnología e Informática impartan docencia en ellas. En el resto del tiempo, la puede utilizar
cualquier profesor/a con su grupo. 

 Se evitará el uso de los dos laboratorios.
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6.- SERVICIOS ESCOLARES
El IES Villa de Firgas, se  encuentra en el municipio de Firgas. Nuestro municipio cuenta con varios

barrios como:
• Padilla • Rosales • Cambalud • La Cruz
• La Caldera •  El Cortijo * Casablanca * Buenlugar
 San Antón * Huertecillas * Las pellas * Los Lomitos

Los horarios del transporte escolar vienen determinados por el compartir las rutas con el CEIP Villa
de Firgas.
R U T A S

      Ruta Rosales  
Viaje Número 1: CAMBALUD – PADILLA – ROSALES - LOMO QUINTANILLA

Viaje Número 2: LA CALDERA – LA CRUZ. 

      Ruta Barranco  
Viaje Número 1: LAS CANALES – LAS PELLAS – LOS LOMITOS – PICO DE OSORIO – SAN ANTÓN
– ESTACIÓN DE GUAGUAS.
Viaje Número 2:

      Ruta Buenlugar  
BUENLUGAR -  CAMBALUD – CASABLANCA – EL CORTIJO 
La cantidad  total de alumnos/as que utilizan este servicio son: 150

CRITERIOS PARA EL USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR
Siguiendo la normativa vigente, en el momento de formalizar la matrícula, las familiar pueden solicitar
este servicio que será concedido según los siguientes criterios:

     alumnado preferente  :    

o alumnos del primer ciclo de la ESO con paradas establecidas en las rutas a más de 2

km.

o alumnos del segundo ciclo de la ESO con paradas establecidas en las rutas a más de 5

km.

     alumnado no preferente:  

o alumnado no incluido en el apartado anterior, siempre que existan plazas en los viajes

contratados  por  la  Consejería    (su  autorización  depende  de  los  servicios  del

Transporte escolar, tras comprobar la admisión de todos los alumnos con derecho

preferente, lo que se produce tras la matrícula de septiembre)

o  El Consejo Escolar establece los criterios para la prioridad. 

CRITERIOS PARA EL DESAYUNO ESCOLAR
Los Criterios  para  poder  ser  atendidos/as  por  este  servicio  vienen dados por  la  presentación de la
correspondiente documentación,  que permita comprobar que las familias solicitantes se encuentran
bajo un umbral del IPREM definido por la CEU.
CRITERIOS PARA EL   PROGRAMA DE AYUDA DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO  
Los Criterios  para  poder  ser  atendidos/as  por  este  servicio  vienen dados por  la  presentación de la
correspondiente documentación,  que permita comprobar que las familias solicitantes se encuentran
bajo un umbral del IPREM definido por la CEU.
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

0.- Normativa de referencia

1.- Principios y metas del Plan de Atención a la Diversidad

2.- Criterios y Procedimientos para la Detección temprana e Identificación. 

3.- Planificación de la realización de Informes Psicopedagógicos y Actualización

4.- Elaboración, Aplicación Seguimiento y  Evaluación de AC y ACUS.

5.- Propuestas y consideraciones Metodológicas, Materiales Curriculares y Recursos  didácticos
para el alumnado con NEAE dentro y fuera del aula ordinaria

6.- Consideraciones para la Evaluación del alumnado con NEAE.

7.- Criterios de Actuación del profesorado Especialista de apoyo  a las NEAE y Criterios de
Agrupamiento del alumnado para recibir el apoyo o refuerzo.

8.- Concreción  de  las  funciones  y  responsabilidades  de  los  distintos  profesionales  que
intervienen con el alumnado de NEAE.

9.- Planificación  y  desarrollo  de  la  coordinación  entre  profesionales  que  atienden  a  los
escolares con NEAE.

10.- Actuación del voluntariado en el centro

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

12.- Actuaciones para mejorar la  convivencia con el  alumnado de NEAE con problemas de
conducta desde la acción tutorial.

13.- Colaboración con las familias e instancias externas al centro escolar

14.- Plan de formación para el profesorado y las familias sobre atención a este alumnado.

15.- Atención al alumnado enfermo o convaleciente (COVID19)

0.- NORMATIVA DE REFERENCIA

La elaboración y desarrollo de este Plan de Atención a la Diversidad, se lleva a cabo teniendo

en cuenta la normativa que a continuación se refiere.

- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  (BOE núm. 106 Jueves 4 mayo
2006). 

- Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la Atención a la Diversidad del
alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 

- Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC
nº 113 de 7 de junio de 2007).
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- Decreto 187/2008,  de 2  de septiembre,  por  el  que se establece la  ordenación del
Bachillerato.

- Orden de 14 de mayo de 2008, por la que se establecen los currículos de los ámbitos y
de  la  materia  de  Lengua  Extranjera  (Inglés)  de  los  programas  de  diversificación
curricular,  así  como  las  orientaciones  curriculares  de  los  programas  de  refuerzo
regulados en la Orden de 7 de junio de 2007. (BOC Nº 74. Viernes 11 de Abril de 2008).

- Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Resolución de 9  de febrero  de 2011,  por  la  que se  dictan  instrucciones sobre los
procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado de neae.

- Resolución de 15 de abril  de 2010, por la  que se establecen los  requisitos  para la
solicitud y el procedimiento de autorización de las medidas de atención a la diversidad
reguladas en la Orden de 7 de junio de 2007, en los centros escolares que imparten
enseñanza básica. (BOC Nº 73).

- Resolución de 2 de septiembre de 2010, de DGOIE, prorrogada, por la que se dictan
instrucciones de organización y funcionamiento de los EOEP.

1.- PRINCIPIOS Y METAS DEL PLAN  DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Desde  el  preámbulo  de  la  Ley  Orgánica  de  Educación  LOE,  se  establece  la  atención  a  la

diversidad  como  principio  fundamental  que  debe  regir  toda  la  enseñanza  básica,  con  el

objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y

necesidades.

La educación de ambas etapas educativas (ESO y Bachillerato) deben abordar este apartado de

la Programación General del centro combinando estos cuatro principios: 

 Garantizar una educación de calidad para todos vinculada a la equidad,
 Colaborar  entre  todos para  lograr  esa  calidad ofreciendo una igualdad efectiva de

oportunidades educativas a todo el alumnado,
 Compensar las desigualdades sociales, culturales y educativas con el esfuerzo de todos

los agentes educativos con la finalidad de alcanzar el éxito.
 Flexibilizar  los  diseños  curriculares  adecuándolos  a  la  diversidad  de  aptitudes,

intereses, expectativas y ritmos de aprendizaje.

En  el  marco  de  estas  estrategias  conceptuales  surge  la  posibilidad  de  generar  cambios

curriculares para que todo el alumnado que lo necesite pueda alcanzar los objetivos previstos

en  su  aprendizaje.  Permitiendo  a  los  centros  la  adopción  de  las  medidas  organizativas  y

curriculares  que resulten más adecuadas a  las  características  de su  alumnado,  de manera

flexible  y  en uso de su autonomía pedagógica.  Para lograr  estos objetivos,  se propone en

Educación  Secundaria  Obligatoria,  una  concepción  de  las  enseñanzas  de  carácter  más

instrumental en los dos primeros cursos, con apoyo de refuerzo de las capacidades básicas

para el alumnado que lo requiera, y dos últimos cursos de carácter orientador, tanto para los

estudios  postobligatorios  como  para  la  incorporación  a  la  vida  laboral.  Estos  últimos  se

conciben  con  una  organización  flexible  de  las  materias  comunes  y  optativas,  ofreciendo
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mayores posibilidades de elección al alumnado en función de sus expectativas futuras y de sus

intereses.

Para atender al alumnado con dificultades especiales de aprendizaje se incluyen programas de

mejoras del aprendizaje y el rendimiento desde el segundo curso de esta etapa . Además, con

el fin de evitar el abandono escolar temprano, abrir expectativas de formación y cualificación

posterior y facilitar el acceso a la vida laboral, se estableció desde el curso 2015/2016 una

Formación Profesional Básica de informática y comunicaciones, que nos une preferentemente

a los ciclos medios que imparte el IES Domingo Rivero. 

La adecuada respuesta  educativa a todos los  alumnos se  concibe a  partir  del  principio de

inclusión y se favorece la equidad. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a

todas  las  etapas  educativas  y  a  todos  los  alumnos.  Es  decir,  se  trata  de  contemplar  la

diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que corresponde a

las necesidades de unos pocos.

La  finalidad  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  en  la  enseñanza  consiste  en  dar

respuesta  a  las  necesidades  educativas  concretas  del  alumnado  con  el  desarrollo  y  la

consecución de las competencias básicas y del título de Graduado en Educación Secundaria

Obligatoria.

El plan de atención a la diversidad es el documento que contiene las medidas de intervención
desarrolladas por los centros educativos y forma parte del proyecto educativo del centro.

 A la diversidad de intereses, capacidades y ritmos de aprendizaje habitual en los alumnos, en

nuestro centro están escolarizados alumnos con necesidades educativas especiales derivadas

de déficits visuales, auditivos,  psíquicos y motrices,  trastornos generalizados del desarrollo,

trastornos graves de conducta, así como de alumnado con otras necesidades específicas de

apoyo educativo (TDAH, DEA, ECOPHE).  

Esta realidad nos lleva a diseñar un Plan de Atención a la Diversidad con el fin de planificar

medidas  educativas  que  faciliten  una  respuesta  adaptada  a  las  necesidades  educativas

especificas  que presentan todos los alumnos escolarizados en nuestro centro (a  través de

medidas ordinarias de atención a la diversidad) y, en especial, los alumnos con necesidades

educativas  especiales,  bien  sean  permanentes  o  transitorias  (a  través  de  medidas

extraordinarias).

El  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad  del  IES  “Villa  de  Firgas”  se  basa  en  la  legislación

actualmente en vigor e intenta dar respuestas a las necesidades más inmediatas detectadas

por nuestra comunidad. Será necesario fomentar la coordinación entre los distintos miembros

de  la  comunidad  educativa  y  habrá  que  tener  en  cuenta,  además,  que  llevar  a  cabo

actuaciones diversificadas, implicará disponer de espacios adaptados a estas actuaciones y de

recursos personales que faciliten los distintos tipos de agrupamientos que se proponen. 



ANEXO Programación General Anual, Curso 2020/2021

2.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA E IDENTIFICACION.

La  detección del  alumnado susceptible  de las  medidas  incluidas  en este  Plan,  se  realizará

mayoritariamente por parte del equipo docente, adaptando la respuesta educativa a través de

las  medidas  ordinarias.  Cuando  las  necesidades  que  presenta  el  alumnado  implican  la

adopción de medidas extraordinarias,  se  derivará a través de la  Jefatura de Estudios,  para

realizar una evaluación psicopedagógica, si fuera necesario, por parte del Departamento de

Orientación y/o EOEP de zona y/o específico correspondiente y, posteriormente, se planificará

una  respuesta  educativa  adaptada  a  las  necesidades  que  se  concreten  en  el  informe

psicopedagógico.

Además se  concretan los siguientes criterios de actuación definidos en distintos niveles de

coordinación.

1º Nivel: Tutor – Departamento Orientación

Detección de información del alumnado a través de los expedientes.

 Alumnado con informes psicopedagógicos

 Alumnado con otros informes

 Alumnado con la etapa primaria sin superar.

 Alumnado repetidor de etapas y/o niveles.

 Alumnado con problemas en su avance curricular.

2º  Nivel: Coordinación Primaria -Secundaria.

 Alumnado incorporado a los Programas de refuerzo  

 Agrupamiento del alumnado

 Datos relevantes del proceso de salud, socio-familiares.

 Alumnado de NEAE

3º Nivel: Coordinación de Equipos Educativos

 Evaluaciones iniciales, alumnado con dificultades de aprendizaje

 Evaluaciones trimestrales.

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

El  informe  psicopedagógico  y  sus  actualizaciones  reflejan  la  situación  evolutiva  y

educativa actual del alumno o alumna en los diferentes contextos de desarrollo o enseñanza y

se  concretan  sus  capacidades,  trastornos  y  dificultades  y  las  necesidades  educativas  que

presentan.  Las  pautas  de  actuación  que  deriven  del  informe  Psicopedagógico,  deberán

disponer  del  máximo  consenso  con  los  miembros  del  equipo  educativo  que  las  van  a

desarrollar, así como con la familia en lo que les afecte.
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La planificación para la realización de Informes Psicopedagógicos está sujeta a las siguientes

condiciones:1 

1. La evaluación psicopedagógica debe realizarse, previa información a la familia o tutores/as

legales, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando se prevea la necesidad de que el alumno o la alumna precise de adaptaciones

curriculares o adaptaciones curriculares significativas en una o más áreas o materias.

b) Cuando se aporten valoraciones o informes de  otros organismos o servicios públicos

mediante los  cuales se haga constar algún tipo de discapacidad, trastorno o dificultad que

interfieran en la evolución de sus aprendizajes. Éstos deben ser considerados por el EOEP de

zona a fin de establecer, si se precisa, la respuesta educativa más adecuada.

d) A propuesta de la CCP por cumplir los requisitos, indicadores o  señales de alerta

establecidos por estos órganos de funcionamiento.

e) Cuando se precise la utilización de recursos materiales o personales de difícil generalización, o

escolarización excepcional para la adecuada atención del alumno o alumna.

f) Cuando, por decisión colegiada de los miembros del EOEP de zona o específico, lo

consideren procedente por disponer de claros indicios de que los escolares presentan alguna

de las NEAE y siempre  que  exista  la  petición  previa  del  centro  de escolarización.

g) Cualquier otro motivo que se establezca por  la Dirección General de Ordenación e

Innovación Educativa.

2. Para la elaboración de la evaluación psicopedagógica, el equip      o     docente      , coordinado por

el tutor o la tutora, aportará al orientador u orientadora  del  centro  toda  la  información

relevante   del  escolar de la que disponga sobre su competencia y  referente curricular,

competencia socio-afectiva, estilo de aprendizaje, contexto del aula, del centro y  de la

familia.

3. La evaluación psicopedagógica del alumnado se solicitará por la comisión de coordinación

pedagógica, a propuesta  del  equipo  docente,  cuando  éste  tenga  indicios procedentes del

entorno familiar o escolar, de que el alumno o alumna necesita la adopción de medidas

extraordinarias o  excepcionales  debidas a  posibles NEAE. A tal fin el director o directora

solicitará dicha evaluación psicopedagógica al coordinador o coordinadora del EOEP de zona,

por medio del orientador o la orientadora del centro. En el supuesto de que el  EOEP de  zona

desestimara   la   realización   de   la evaluación solicitada, el coordinador o coordinadora lo

justificará razonadamente por escrito a la dirección del centro.

1 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.
Artículo 24.- Condiciones para realizar la evaluación psicopedagógica.
Artículo  25.- Características  de  la  evaluación psicopedagógica.
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Una vez considerados todos los requisitos expuestos anteriormente la temporalización para la

elaboración de los Informes Psicopedagógico, será presentada en la CCP dentro del plan de

trabajo del orientador u orientadora según demandas: 

Primer trimestre: 

 Valoraciones pendientes del curso anterior.
 Valoraciones de alumnado con preinforme.

Segundo trimestre:

 Valoraciones y actualizaciones de alumnado propuestos a lo largo del curso.
 Valoraciones  de  alumnado  con  preinforme  o  Informes  Psicopedagógico  con

propuesta.

Tercer trimestre:

 Valoraciones y actualizaciones de alumnos propuestos a lo largo del curso.
 Valoraciones de alumnado de nueva matrícula.

3.1. Actualización de informe psicopedagógico

 Cuando hayan transcurrido dos cursos escolares desde su fecha de emisión o de su última
actualización.

 Siempre que se produzca una modificación sustancial de cualquiera de las circunstancias
que dieron lugar  a su  realización.  La  actualización  se  llevará  a  cabo durante  el  curso
siguiente a los períodos establecidos anteriormente.

 Serán objeto de actualización todos los informes psicopedagógicos que incluyan como
respuesta las adaptaciones curriculares en las áreas o materias que lo precisen o que
establezcan  una  modalidad  de  escolarización  excepcional,  al  igual  que  aquellas  otras
medidas de apoyo y refuerzo que requieran para participar en ellas una evaluación e
informe psicopedagógico.

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

La atención al alumnado que tenga una o más áreas o materias adaptadas con AC o

ACUS se llevará a cabo preferentemente en el aula ordinaria si la organización y los recursos

disponibles en el centro lo permiten. La participación del profesorado especialista de apoyo a

las  NEAE,  especialista  en  audición  y  lenguaje  o  de  apoyo  itinerante  del  alumnado  con

discapacidad visual, en su caso, consistirá en colaborar en el ajuste de la programación de aula

o materia, facilitar los recursos didácticos, apoyar en el desarrollo de las adaptaciones y de los

programas educativos personalizados y colaborar en la orientación en las áreas o materias no

adaptadas.
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El  profesorado  tutor  será  responsable  de  coordinar  la  elaboración  de  las  adaptaciones

curriculares y su seguimiento, cuando existen varias áreas o materias adaptadas, desarrollando

los apartados comunes del «Documento de la adaptación curricular».

Las AC o las ACUS serán desarrolladas para al menos un curso escolar por el profesorado de

área o materia correspondiente en la enseñanza básica, por el profesorado de apoyo a las

NEAE, por el profesorado especialista en AL o por el maestro o maestra de apoyo al alumnado

con  discapacidad  visual,  según  proceda.  Además,  el  tutor  o  tutora  deberá  contar  con  la

participación de la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que procedan. Los

equipos  directivos  de  los  centros  docentes  velarán por  la  custodia  del  «Documento de la

adaptación curricular» del  alumnado allí  escolarizado,  remitiéndolo en caso de traslado al

centro receptor.

Esta adaptación tendrá, al menos, un seguimiento cada trimestre, teniendo el último de ellos

carácter de seguimiento de final de curso. Estos seguimientos, que serán coordinados por el

profesorado tutor con la participación del profesorado de las áreas o materias adaptadas, del

profesor o profesora especia-lista de apoyo a las NEAE y de otros profesionales participantes,

permitirán  informar  a  la  familia  de la  evolución de los  aprendizajes  del  alumno o alumna

respecto a su AC o a su ACUS.

El  informe  de  seguimiento  final  pasará  a  formar  parte  del  «Documento  de  la  adaptación

curricular»  y  permitirá  tomar  decisiones  para  el  curso  siguiente,  siendo  firmado  por  el

profesorado tutor por el orientador o la orientadora, por el resto de los profesionales que

hayan participado, y con el V.º B.º de la dirección del centro.

Será el tutor o tutora quien coordine la elaboración y se responsabilice de que se cumplimente

el informe de seguimiento trimestral y final cuyo contenido recogerá, al menos, los apartados

del anexo III de esta Orden. La evaluación de la adaptación será competencia del profesorado

participante en su desarrollo  y  ejecución y se recogerá  en los  seguimientos  trimestrales  y

finales.

En  las  evaluaciones  del  aprendizaje  de  los  alumnos  y  alumnas  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.

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.

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.
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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 NEAE está referida a los criterios de

evaluación fijados en la propia AC o 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 en ésta.

La evaluación de las áreas o materias objeto de AC o ACUS, así como su calificación, será

responsabilidad del profesorado que las imparte, valorando en su caso, las aportaciones que a

tal efecto pueda realizar el profesorado especialista de apoyo a las NEAE o de los que ejerzan

otras  funciones  de  apoyo educativo,  y  tomará  como  referente  los  criterios  de  evaluación

fijados en dicha adaptación. En la enseñanza obligatoria, cuando en la evaluación final de las

áreas  o  materias  adaptadas  se  concluya  la  superación  de  los  objetivos  y  competencias

correspondientes a un ciclo en la Educación Primaria o curso en la educación secundaria, se

considerará superado éste y se hará constar en los documentos oficia-les de evaluación del

escolar.

5.-Propuestas y consideraciones metodológicas, materiales curriculares y recursos didácticos

para el alumnado con NEAE dentro y fuera del aula ordinaria 

 Metodología  

La metodología tendrá en cuenta siempre los siguientes aspectos:

 Que el aprendizaje sea significativo y funcional.
 Que  despierte  en  el  alumno  la  curiosidad  y  el interés por aprender.
 Un aprendizaje comprensivo. 
 Refuerzo social.
 Búsqueda de la motivación del alumnado, intentado que su participación sea siempre

activa.
 Ajustar la respuesta educativa a las necesidades que presente.
 Se  contemplarán  las  Adaptaciones  Curriculares  como  medida  educativa  una  vez

agotadas otras medidas de carácter ordinario.
 Entre  sus  fines  estará  el  de  garantizar  la  participación  de  los  padres/madres  para

posibilitar una continuidad en el trabajo así como con los diferentes profesionales que
intervienen en la atención educativa.

 Recursos del centro  :

A  nivel  organizativo,  equilibrar  pedagógicamente  los  grupos  de  alumnos.  Potenciar  el

trabajo cooperativo y la diversidad de materiales didácticos a disposición del profesorado.

 Realizar agrupamientos flexibles.
 Sesiones de apoyo pedagógico en el aula ordinaria, en el aula de apoyo a las NEAE, en

la biblioteca, aulas  MEDUSA.
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 Pizarras digitales y Plataforma EVAGD
 Potenciar la figura del Tutor@ Afectivo.
 Organizar seguimiento de las AC.

 Recursos para el aula  : 

 Variedad  de  materiales:  fichas  de  refuerzo,  fichas  de  ampliación,  actividades
variadas con diferentes grados de dificultad.

 Lecturas: leer individual y colectivamente; lecturas dialogadas, dramatizadas….
 Priorizar objetivos y contenidos: repetición de los contenidos a conseguir, variando

la forma de presentarlos al alumnado.
 Diferentes  organizaciones  en  el  aula  según  la  actividad  a  desarrollar  para

favorecer: atención individualizada; atender los diferentes momentos evolutivos
del alumnado; valoración del progreso individual.

 Variados métodos de aprendizaje.
 Trabajos de investigación y ampliación.
 Criterios  comunes  de  todos  los  departamentos  de  recursos  a  utilizar  y  su

evaluación
 Utilización del aula MEDUSA y otros medios audiovisuales.

6.-  Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo2

El  equipo  docente  deberá  adaptar  los  instrumentos  de  evaluación  establecidos  para  la

evaluación de este alumnado, teniendo en cuenta las dificultades derivadas de su necesidad

específica.

1.  La  información a las  familias  será  preceptiva en el  momento en que se  decida que un

alumno o alumna precisa  de adaptaciones curriculares para seguir  su  proceso educativo y

antes  de  iniciar  el  desarrollo  y  aplicación  de  ésta,  así  como  al  final  de  cada  período  de

evaluación durante el curso escolar.

2.  Las  evaluaciones  del  aprendizaje  de  los  alumnos  y  alumnas  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.
 Valoración cualitativa del progreso de cada alumno o alumna en su AC o ACUS 
 Expresada  en  un  documento  denominado  «Informe  sobre  la  evaluación  de  la

adaptación curricular o adaptación curricular significativa» (anexo III de la Orden  7
de noviembre de 2007)

2 ORDEN de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la 
enseñanza básica
Orden de 5 de febrero de 2009, por la que se regula la evaluación en la Educación Infantil y se establecen los 
documentos oficiales de evaluación en esta etapa.
Orden de 22 de abril de 2008, por la que se regula el procedimiento de gestión administrativa de los documentos 
oficiales de evaluación en los centros docentes que impartan enseñanzas no universitarias. 
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3. 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.

4.  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 (art. 1)

5. 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,  esto indica  que la

evaluación del escolar con NEAE está referida a los criterios de evaluación fijados en la propia

AC o 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 en

ésta.

6. La evaluación de las áreas o materias objeto de AC o ACUS, así como su calificación, será

responsabilidad del profesorado que las imparte, valorando en su caso, las aportaciones que a

tal efecto pueda realizar el profesorado especialista de apoyo a las NEAE o de los que ejerzan

otras  funciones  de  apoyo educativo,  y  tomará  como  referente  los  criterios  de  evaluación

fijados en dicha adaptación. 

7. En la evaluación final de las áreas o materias adaptadas cuando se concluya la superación de

los  objetivos  y  competencias  correspondientes  a  un  ciclo  en  la  Educación  Primaria,  se

considerará superado éste y se hará constar en los documentos oficiales de evaluación del

escolar.

8.  Los documentos oficiales en los que se señalarán las cuestiones relativas al  proceso de

evaluación  en  cualquier  modalidad  de  escolarización  serán  las  actas  de  evaluación  y  el

expediente académico.

9. Las AC o ACUS y el informe psicopedagógico del alumno o alumna se incorporarán a los

documentos oficiales de evaluación de cada escolar,  en cualquiera de sus modalidades de

escolarización

7.- Criterios de actuación del profesorado especialistas de apoyo a las NEAE y criterios de

agrupamiento del alumnado para recibir el apoyo o refuerzo 

La prioridad de la actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE en los

centros  ordinarios,  en  la  etapa  de  Educación  Infantil  y  en  la  enseñanza  básica,  deberá

centrarse  en  el  trabajo  de  las  habilidades,  razonamientos,  gestiones  y  aptitudes  básicas,

previas o transversales a los contenidos curriculares, los cuales constituyen la tarea principal

del profesorado de área o materia.

En general, el profesorado especialista para el apoyo a las NEAE prestará su atención educativa

priorizando:
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a) A los escolares que presentan NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS.

b) A los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisen de una AC.

c) A los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) y que necesiten una AC,

en una o más áreas o materias, prescrita mediante informe psicopedagógico.

De existir disponibilidad horaria la prioridad será la que se relaciona:

d) A los alumnos y alumnas que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico o Preinforme

concluya en una propuesta de orientación psicoeducativa.

e) A la intervención preventiva con el alumnado de primer curso de la ESO con riesgo de tener

dificultades en los avances de sus aprendizajes. 

f) A otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a

propuesta del equipo docente o del departamento de orientación. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro fijará los criterios de prioridad para la

atención dentro de cada uno de los apartados anteriores.

 Alumnado con ritmos lentos de aprendizaje y dificultades de aprendizaje

 Alumnado  con  necesidades  de  compensación  educativa  por  situaciones  socio-
familiares desfavorecidas.

8.-  Concreción  de  las  funciones  y  responsabilidades  de  los  distintos  profesionales  que

intervienen con el alumnado de NEAE 

8.1. Funciones del profesor tutor

• Coordinar  la  elaboración  de  las  adaptaciones  curriculares  y  su  seguimiento.  (Los
centros  elaborarán y  organizarán sus  horarios  facilitando que el  profesorado tutor
disponga de un espacio horario para ello)

• Desarrollar los apartados comunes del “Documento de la adaptación curricular”.

• Planificar  y  elaborar  la  adaptación  curricular  de  las  áreas  que  la  precisen  y  que
imparta, con la colaboración del orientador/a y profesorado de apoyo a las NEAE.

• Coordinar la elaboración y responsabilizarse de la cumplimentación de los informes de
seguimiento trimestral y final.

• Contar con la Jefatura de Estudios para las decisiones organizativas que procedan.

• Evaluar  la  adaptación  junto  con  el  profesorado  participante  en  su  desarrollo  y
ejecución.

• Asesorar a los padres, madres, tutores o tutoras legales del alumnado con NEAE, en
relación con su participación y colaboración en la respuesta educativa.

8.2. Funciones del profesorado de área/materia

• Planificar y elaborar la adaptación curricular del área a adaptar.
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• Coordinarse con  el resto del profesorado participante en el desarrollo y ejecución de
la AC o ACUS para la  elaboración de la  cumplimentación de informes trimestrales,
seguimiento de la adaptación, evaluación de la misma, etc.

• Asesorar,  junto  al  profesorado tutor  y  al  profesorado de  apoyo a  las  NEAE,  a  los
padres, madres, tutores o tutoras legales del alumnado con NEAE, en relación con su
participación y colaboración en la respuesta educativa.

8.3. Funciones del profesorado de apoyo a las neae

• Colaborar  con  el  tutor  o  tutora  y  con  el  profesorado  de  área  o  materia  en  la
elaboración de la adaptación curricular.

• Atender  de  forma  directa  a  los  alumnos/as  con  NEAE  en  su  grupo  clase,  o
individualmente o en pequeño grupo cuando sea necesario.

• Elaborar  y  aplicar  los  PEP  relacionados  con  habilidades,  razonamientos,  aptitudes
básicas,  conductas  adaptativas  y  funcionales,  etc.,  previas  o  transversales  a  las
distintas  áreas  o  materias  curriculares,  y  colaborar  con  el  profesorado  de  área  o
materia  en  la  elaboración y  aplicación de los  PEP  con contenidos específicamente
curriculares.

• Evaluar los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y seguimiento de las AC o
ACUS.

• Asesorar, junto al profesorado tutor y al profesorado de área, a los padres, madres,
tutores o tutoras legales del alumnado con NEAE, en relación con su participación y
colaboración en la respuesta educativa.

• Otras como: facilitar recursos didácticos,  colaborar en la orientación en las áreas o
materias no adaptadas, colaborar en el ajuste de la programación de aula, etc.

9.- Planificación  y  desarrollo  de  la  coordinación  entre  profesionales  que  atienden  a  los

escolares con NEAE 

Las  reuniones  de  coordinación  del  profesorado  que  desarrolla  la  AC  o  ACUS  se

realizarán al menos mensualmente. Para ello, será necesario incluirlas en la concreción del

plan  de  atención  a  la  diversidad  de  cada  curso  escolar.  Igualmente,  se  recogerá  la

determinación de los procedimientos para su puesta en práctica mediante la flexibilización de

la organización u otras estrategias, velando por su cumplimiento la jefatura de estudios.

Los centros elaborarán y organizarán sus horarios facilitando que el profesorado tutor que

tenga alumnado con AC/ ACUS disponga de un espacio horario  para elaborar,  coordinar  y

evaluar  la  respuesta  educativa de estos  escolares,  tanto en Educación Infantil  como en la

enseñanza básica.

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

Según lo dispuesto en el DECRETO 127/2007, de 07 de junio, por el que se establece la

ordenación y el currículo de la Educación secundaria en la Comunidad Autónoma de Canarias,

en su artículo 12 punto 4 La escolarización de los alumnos y las alumnas que se incorporan
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tardíamente al sistema educativo se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos,

edad e historial académico.

Cuando presenten graves carencias en lengua castellana, recibirán una atención específica que
será,  en  todo  caso,  simultánea  a  su  escolarización  en  los  grupos  ordinarios,  con  los  que
compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal. 

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de dos o más años podrán
ser escolarizados en el curso inferior al que les correspondería por edad, siempre que dicha
escolarización les permita completar la etapa en los límites de edad establecidos con carácter
general. Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su
integración  escolar  y  la  recuperación  de  su  desfase  y  les  permitan  continuar  con
aprovechamiento sus estudios.

a) Si las dificultades persistiesen, los alumnos serían propuestos para valoración por el EOEP y
posterior emisión del PreInforme (previa autorización de los padres) e informe del tutor con
las medidas aplicadas y la competencia curricular desarrolladas hasta el momento.

b) Aplicación en el aula de las orientaciones que deriven del Informe 

c) Si el alumno continuara con problemas de aprendizaje y tiene un referente curricular de, al

menos, dos cursos escolares anteriores al que se encuentra escolarizado, se emitirá Informe

Psicopedagógico (AC) y se aplicará un Programa de Intervención Personalizado (PIEP).

11.- Actuaciones para mejorar la convivencia con el alumnado de NEAE con problemas de

conducta desde la acción tutorial 

Hemos de considerar las siguientes circunstancias para adecuar e individualizar la respuesta al

caso concreto que lo requiere:

• Nivel educativo en el que se encuentra escolarizado el alumno o alumna. 

• Organización del contexto educativo, los recursos, y el tipo de respuesta.

Se  hace  preciso  formar  e  informar  a  los  diferentes  grupos  de  la  diversidad  de  alumnado

escolarizado  y establecer sesiones en el primer trimestre conducentes a lograr este objetivo.

Este alumnado puede presentar una disposición negativa a la asistencia al aula de apoyo, por

lo  que  será  necesario  buscar  sus  intereses  y  despertar  la  motivación  necesaria  para  el

desarrollo de programas específicos de  entrenamiento en las competencias y habilidades de

carácter cognitivo, social y emocional que sean necesarios, clave para recuperar la vinculación

afectiva al centro escolar.

Consideramos  recursos  útiles  y  necesarios  de  aceptación  y  respuesta  a  las  necesidades

educativas.  Existen centros  educativos en los  que tradicionalmente (por  su  dotación),  han

atendido alumnos y alumnas con N.E.E. y otros en los que la incorporación de dicho alumnado

resulta muy novedosa. Generalmente, en los primeros suele resultar más rápida la puesta en
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marcha de medidas de atención, una vez que quedan claras las necesidades del alumnado con

trastornos de conducta.

- El Plan de Convivencia y Aula de El Plan de Convivencia recogerá las estrategias propias para

atender a este alumnado con tutorías afectivas, mediación, aula de convivencia, tutorías de

iguales, etc.

12.- Colaboración con las familias e instancias externas al centro escolar 

La familia juega un papel muy importante, y es por tanto uno de los elementos básicos

a tener en cuenta en la respuesta educativa.

Las familias necesitan que se comprenda su situación, ya que se presupone que el

rendimiento  inadecuado de su hijo o hija son producto exclusivo del estilo educativo de estos

padres y madres.

Es  importante  señalar  que  la  familia  necesita  pautas  claras  de  coordinación  para  poder

colaborar  con  el  centro.  Las  pautas  educativas  familiares,  aún  siendo  un  factor  clave,

interactuará con otros factores tanto individuales (por ejemplo el temperamento del niño o

niña,  o  sus  características  cognitivas)  y  sociales  (contexto  social  desfavorecido,  la  propia

desestructuración  familiar,  modelo  sociales  inadecuados...),  siendo  dicha  interacción  y

retroalimentación  lo  que  dará  lugar  a  dicha  colaboración.  El  peso  de  cada  uno  de  estos

factores variará en los distintos casos.

De igual manera, es importante formar a las familias en los procesos evolutivos en los que los

adolescentes  se  ven  inmersos  y  ayudarles  en  el  acompañamiento  de  la  etapa.  Se  debe

intensificar las siguientes pautas:

•  Aceptar  a  los  hijos  e  hijas  tal  como son,  con  sus  cualidades  y  limitaciones,  sin  generar

expectativas poco ajustadas.

•  Prestar  atención  cuando  presente  conductas  adecuadas  y  reforzarle  de  forma

proporcionada,  sin exceso,  manifestando nuestro reconocimiento,  mediante un abrazo,  un

elogio, muestras de agrado, evitando por lo general incentivos materiales. Emplear una hoja

de registro positiva para anotar sus progresos.

• Centrarse en las conductas y no utilizar características personales cuando nos dirijamos a

nuestro hijo o hija, evitando comentarios negativos y explicándoles la conducta deseable que

esperamos.

• Incrementar su autoconfianza y autoestima reconociéndole los progresos y el esfuerzo.

• Ayudarles a reconocer e interpretar los sentimientos y comportamientos de los demás y los

suyos propios.

• Establecer normas claras,  expresadas en términos positivos,  es decir,  el  comportamiento

adaptativo deseado, así como consecuencias consensuadas y aceptadas.
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Mostrarse firme en el cumplimiento de las reglas, evitando las amenazas.

• Emplear un estilo educativo basado en el respeto, el afecto y la no permisividad, evitando la

sobreprotección  y  el  abuso  de  los  castigos.  Cuando  éstos  se  apliquen  deben  ser

proporcionados y relacionado con la conducta, indicándole o recordándole de forma clara unas

pautas de actuación concretas.

• Mantener calma y hablarle en un tono adecuado, sin mostrar inquietud, temor o rechazo.

Nuestros hijos e hijas tenderán a imitamos.

•  Mostrarles  modelos  positivos  mediante  el  propio  ejemplo  en  nuestras  actuaciones

cotidianas.

• Ayudarles a comprender el problema, lo que les ocurre y a que descubran y generen posibles

soluciones.

•  Disponer  de  un  ambiente  tranquilo  (evitando  la  estimulación  excesiva),  estructurado,

predecible  mediante  rutinas  (horarios,  hábitos  básicos  incluido  el  de  estudio  y  tiempo de

ocio...) sobre todo para el alumnado que presenta TDAH.

Usar la agenda escolar como medio para ayudarle a organizar sus tareas y establecer una

comunicación continuada con el tutor o tutora.

La puesta en marcha de estrategias de comunicación e intercambio con los servicios y  agentes

externos  (Ayuntamiento, Centro de Salud), será  una  tónica  general  en  la  vida  del  Centro,

pudiendo concretarse en acciones tales como:

1. Solicitud formal de colaboración y participación en actividades que atañen al Centro y sus

diferentes Etapas

2. Notificación a los organismos competentes el seguimiento de casos de absentismo desde el

Centro.

3. Reuniones periódicas de coordinación con servicios Sociales del ayuntamiento.

4. Solicitud a través de protocolo y autorización de las familias de intervención del Equipo de

Orientación   Educativa con grupos de alumnado y/o alumnos/as en particular

5. Conferencias y Charlas  anuales con temáticas propias del Plan de Acción Tutorial

14.- Plan de formación para el profesorado y las familias sobre atención a este alumnado
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 El equipo Directivo, con la ayuda del departamento de orientación, difundirá la normativa al

respecto, proporcionando al claustro de material informático y de los documentos relevantes

para la atención a este alumnado.

Respecto al ámbito familiar se dispondrá de una hora semanal los diferentes miembros del

departamento de orientación para atender a las familias y se les asesorará sobre materiales,

asociaciones  y  cuantos  recursos  precisen  y  estén  a  disposición   en  las  diferentes

administraciones.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Según el Decreto 104/2010, de 29 de julio, (BOC 154), las medidas de atención a la diversidad

en el ámbito de la enseñanza no universitaria están orientadas a responder a las necesidades

educativas  concretas  del  alumnado  y  a  la  consecución  de  las  competencias  básicas  y  los

objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y no podrán, en ningún caso,

suponer  una  discriminación  que  le  impida  alcanzar  dichos  objetivos  y  la  titulación

correspondiente. Nuestro Plan intenta, ante todo, responder a esta premisa.

Las  medidas  organizativas  que  se  proponen  van  a  estar  condicionadas  por  los  recursos

humanos de los que disponga el centro, es decir, la dotación de plantilla que disponga, y por el

tipo de necesidades educativas del  alumnado escolarizado. El  criterio  general  que se  va a

adoptar es lograr proporcionar al alumnado una respuesta educativa adaptada a la diversidad

de capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje a través de medidas organizativas centradas

en facilitar al profesorado una intervención más individualizada.

A) MEDIDAS PARA TODO EL ALUMNADO

A nivel general, y dentro del desarrollo del Plan de Acción Tutorial y del Plan de Orientación
Académica y Profesional,  se intenta dar respuesta a las necesidades que presenta nuestro
alumnado. Por este motivo, desde las tutorías también se intenta dar respuesta a la diversidad
mediante el cumplimiento de objetivos tales como:

Potenciar las habilidades sociales y cognitivas.

Conocer al alumnado del grupo (personal, familiar, social).

 Ayudar  e  informar  al  alumnado  para  orientarse  en  los  estudios  y  vida  laboral
futuros así como para favorecer la toma de decisiones.

Favorecer la madurez personal, social y vocacional del alumnado.

 Fomentar el desarrollo  de valores tales como la Tolerancia,  Multiculturalidad, la
Igualdad, etc.,  a través del desarrollo del Proyecto IGUAL.es y la celebración de días
conmemorativos.

Informar objetivamente sobre temas de su interés.

Por otro lado, como medidas ordinarias para todo el alumnado, se contemplarán (en la medida

en  que  los  recursos  personales  y  materiales  lo  permitan),  los  agrupamientos  flexibles,  los

desdobles, la oferta de materias optativas, los programas de refuerzo educativo en sustitución
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de  la  segunda  lengua  extranjera,  las  adaptaciones  del  currículo,  los  programas  de

diversificación curricular,  otras  medidas  de atención a  la  diversidad (horas  de refuerzo  en

lengua  y  matemáticas),  los  Programas  de  recuperación  de  materias  pendientes  y  otros

programas de  tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo

educativo.

- Programas de recuperación de materias pendientes

Los departamentos, en sus respectivas programaciones anuales, establecerán los planes de

recuperación de las materias pendientes para los diferentes niveles de etapa. En la CCP se

establece el criterio de dividir en dos bloques la materia a recuperar en Bachillerato, siendo la

fecha de recuperación después del primer trimestre (Enero) y después del 2º trimestre (Abril).

En secundaria las áreas de no continuidad deben presentar actividades y trabajos al jefe de

departamento implicado y/o superar una prueba.

- Oferta de materias optativas

En toda la etapa de la ESO, nuestro centro oferta como 2ª lengua extranjera, el francés. 

Además, ofertamos entre religión católica y atención educativa o Valores éticos.

En 3º de la ESO, tal y como establece la normativa vigente, el alumnado elige dos materias
entre Música, Tecnología, Educación Plástica y Visual, Cultura Clásica e Iniciación a la actividad
emprendedora.

En 4º curso de la ESO, ofertamos las tres opciones, dos de MAT ACAD y una de MAT APLI, y el
alumnado  elige  dos  asignaturas  opcionales  entre  Educación  Plástica  y  Visual,  Tecnología,
Cultura Científica, Música, Informática e Iniciación a la Actividad Emprendedora.

Por último, nuestros alumnos eligen obligatorias de opción/específicas de opción/optativa en
Bachillerato. 

Programa de Formación Profesional Básica

La  incorporación  del  programa a  la  oferta  de  enseñanza  de  nuestro  centro  obedece  a  la

necesidad observada en un grupo importante de nuestro alumnado que no lograba acceder a

la titulación y la ausencia de programas en nuestra zona de influencia.

Se ha seleccionado la rama de Informática y Comunicaciones por ser garantía de obtener más

éxito en la titulación, y una comunicación directa mediante el derecho prioritario de acceso

con las FP de los IES de las zonas educativas próximas.

15.- Atención al alumnado enfermo o convaleciente (COVID19)
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7.- SELECCIÓN DE MATERIALES

Cada departamento, en su programación, recoge los materiales y recursos utilizados en su área, algunos

de  ellos  son  específicos  de  la  materia;  a  continuación  señalaremos  algunos  criterios  relativos  a

materiales generales.

 LIBRO DE TEXTO:

- Es el recurso más utilizado en la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

- Se puede renovar cada cinco años, y dicho cambio se debe recoger en el acta de departamento.
Normalmente,  esta modificación se corresponde con el  intento de adaptar los textos  a los
nuevos currículos. 

- Para su elección se han tenido en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: desarrollo de las
distintas competencias, propuestas para trabajar tareas pertenecientes a los diferentes ámbitos
de la realidad (personal, social, académico  y profesional), capacidad de motivación, utilidad
real para la práctica en el aula, claridad expositiva, actividades multinivel (de refuerzo y de
ampliación) y adaptación al nivel de desarrollo del alumnado.

 MATERIAL FOTOCOPIABLE:

- Unido al libro de texto es el recurso más utilizado en Bachillerato.

- Se emplea en áreas donde no existen libros de texto editados, como por ejemplo: Programa de
refuerzo, Atención educativa, …

- Se utiliza como complemento al libro de texto: actividades de refuerzo, de ampliación.

- Se usa para adecuar las actividades al alumnado necesitado de adaptaciones curriculares.

NUEVAS TECNOLOGÍAS:

- Todas las aulas del centro disponen de pizarras digitales y portátiles.

- Se dispone de 30 tabletas de uso compartido situadas en la sala de profesorado.

- Plataforma EVAGD: utilizada por todo el profesorado y el alumnado.

- Apoyado por el uso de las TIC.
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8.- DOCUMENTOS DE FALTAS SANCIONABLES DEL ALUMNADO

 Faltas del alumnado
 Diariamente se registrará a través del Ekade.
 EL profesorado de primera hora además de registrar la ausencia del alumnado

en  Ekade,  deberá  indicar al  profesorado  de  guardia  el  alumnado  ausente
durante el desarrollo de la primera sesión lectiva.

 Registrar los retrasos de la ESO, prioritariamente.

 Documento de Bajo Rendimiento
 Advertir verbalmente al alumno de que el trabajo marcado, ya sea como tarea

o como trabajo de aula, no se ha realizado, y que, de persistir en esa actitud,
será comunicado a la familia.

 Si  el  alumno  persiste,  rellenar  el  documento  pertinente  y  entregarlo  en
Administración en el cambio de hora para que sea comunicado mediante SMS
a la familia. 

 Parte de incidencias.
 Si  se  considera  que  la  actitud  manifestada  por  el  alumno  se  ha  de

corresponder a un parte de incidencias,  rellenar el modelo  editable que se
encuentra en la zona compartida y hacerlo llegar por correo electrónico a la
Jefatura de Estudios.

 Dicho parte será remitido, a la Comisión de  Gestión de la  Convivencia, que
será el órgano competente para decidir, de manera ordinaria o extraordinaria,
según la gravedad de la incidencia, las medidas pertinentes (conforme a lo
estipulado en el  Decreto 114/2010, la Orden de 27 de junio de 2014 y la
Resolución núm. 67 de Viceconsejería de 13 de marzo de 2015).



ANEXO Programación General Anual, Curso 2020/2021

A)  MEJORA DE RENDIMIENTO

Cualquier centro desearía mejorar el rendimiento escolar de su alumnado, pero desde
luego  no  es  fácil,  por  lo  que  hay  que  establecer  diferentes  estrategias  para  intentar
conseguirlo. Las estrategias deben ser a varios niveles, las fundamentales son:

1. Conocer al máximo al alumnado.
Para ello será importante la coordinación con los centros de primaria en el caso del
alumnado de primero de la ESO. 
Para el resto de los cursos será fundamental la revisión de los expedientes de los/as
chicos/as por parte de los/as tutores/as; toda la información relevante tanto escolar
como personal, la comunicarán a los equipos educativos en la primera evaluación sin
nota.

2. Coordinación del profesorado.
Tanto  a  nivel  de  equipos  educativos  como  a  nivel  de  departamentos.  (Estas
estrategias  están  explicadas  en el  apartado referido  a  ello  de esta  programación
general)

3. Valoración de los resultados por trimestre.
La valoración, cualitativa y cuantitativa, y reflexión sobre los resultados en cada una
de  las  evaluaciones  en  diferentes  órganos  será  importante  para  la  búsqueda  de
soluciones y medidas para mejorar.  Los órganos serán: departamentos didácticos,
claustro y sobre todo, comisión de coordinación pedagógica y consejo escolar.

4. Estrechar relaciones con las familias.
La relación familia y centro escolar es una máxima necesaria para una coordinación
en  el  seguimiento  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  sobre  todo,  en  los
niveles  más  bajos.  Para  ello  desarrollamos  diferentes  sesiones  de  atención  y
comunicación con las familias. 

 
5. Aunar medidas, estrategias, criterios  comunes por parte del claustro.

Desde  la  comisión  de  coordinación  pedagógica  se  impulsan   aspectos  (criterios,
pautas en la expresión escrita, pautas para la elaboración de trabajos,  cuadernos,
plan lector…) para conseguir  aplicarlos de forma  común por todo el claustro, y de
esta manera conseguir mejores resultados con menos esfuerzo. 

B) PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO DEL ALUMNADO Y DEL ABANDONO ESCOLAR  

El absentismo escolar es un problema que aunque en nuestro centro no es notable,
por la poca incidencia que tiene, debemos de estar vigilantes por si se pudiera presentar.

Algunas de las medidas que tomamos para la prevención:

1. Detección de alumnado con riesgo por desmotivación  .

Es  fundamental  detectar  desde  el  primer  momento  al  alumnado  con
desmotivación escolar, porque si no se actúa inmediatamente lo probable es que
estas  personas  se  conviertan  en  alumnado  disruptivo  y/o  alumnado  con
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absentismo y por supuesto personas que abandonen el sistema escolar antes de
tiempo.

El alumnado con desmotivación se detecta de las siguientes maneras:

  En los trasvases de información del profesorado de primaria.

Debemos recordar que anualmente el profesorado responsable del alumnado de
sexto de primaria del distrito se reúne con el departamento de orientación y la jefa
de estudios del IES Villa de Firgas en tres ocasiones, para trasladar la información
más relevante del alumnado que el curso siguiente estará en primero de la ESO.
Es importante  destacar que en estos momentos ya se habla  de alumnado con
desmotivación, con dificultades en su proceso de aprendizaje e incluso con escaso
interés familiar hacia la formación. 

 Comprobación de los expedientes académicos.

Durante el mes de septiembre, las/os tutoras/es de cada uno de los grupos revisa
los  expedientes  académicos  del  alumnado  de  su  tutoría  para  extraer  la  más
información más relevante y transmitirla, con carácter confidencial, al resto de los
miembros de los equipos educativos en la primera evaluación sin nota y tomar los
medidas oportunas para intentar solventar las problemáticas que se puedan dar.

 Sesiones de los equipos educativos.

En  las  reuniones  de  los  equipos  educativos  se  analizará  el  rendimiento  y  los
problemas  que  se  vayan  dando  tanto  de  forma  grupal  como  individualmente.
También  se  analizan  las  medidas  tomadas  en  sesiones  anteriores,  y  se  hacen
propuestas y se toman acuerdos para ir adaptándose a las situaciones que se van
dando.
En  cualquier  momento,  se  convocan  sesiones  de  equipos educativos si  se  dan
situación  importantes  urgentes  que  sea  conveniente  tratar,  estas  sesiones  las
puede  convocar:  el  departamento  de  orientación,  el/la  tutor/a  o  jefatura  de
estudios.

2. Medidas para los/as alumnos/as con problemas de desnivel, de comprensión o  
de desmotivación escolar.

Una vez que se ha detectado problemas en algún alumno/a se emplea una o varias
estrategias de las que se citan a continuación:
 
 Entrevistas con el/la alumno/a.

Cuando se detecta que un/a chico/a  está teniendo algún problema bien de
desmotivación, de absentismo o cualquier problema significativo se hace una
entrevista  individual  para  intentar  diagnosticar  cual  es  la  raíz  de  ese/os
problema/s  y  qué  alcance  tiene.  Esta  entrevista  la  realiza  bien  los/as
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tutores/as,  bien  la  orientadora  y/o  la  jefa  de  estudios  en  los  casos  más
complicados.
Sí es importante destacar que hay una comunicación constante entre los/as
tutores/as y la orientadora y la jefa de estudios sobre  todas las entrevistas que
se hacen al alumnado.

Esta información no sólo se comparte en las reuniones semanales de los/as
tutores/as  con  la  orientadora,  sino  que  se  articulan  otros  momentos  para
garantizar que la información fluya.

 Realización de informe del alumnos/a.

En los  casos  que se  detecte  la  existencia  de un problema de desfase o  de
comprensión,  la  orientadora  previa  autorización  de las  familias,  les  realizará  un
estudio  y  posteriormente  elaborará  un  informe,  con  diagnóstico  y  medidas
aconsejables.

 Notificación a las familias.

Siempre que se detecte algún problema con un/a chico/a se le notificará a las
familias. Se dispone de diferentes mecanismos:

o Mediante llamada telefónica

o Mediante correo electrónico

o Mediante SMS

o Mediante notificación por escrito

o Mediante entrevista con las familias (casos extraordinarios)

 Seguimiento individualizado.

En determinados momentos será importante, hacer un control o seguimiento
más  exhaustivo  a  algunas/os  alumnas/os,  para  ello  se  podrá  llevar  a  cabo
cualquiera de los siguientes procedimientos:

o Hojas seguimiento
Con esta medida se hace un control exhaustivo, de lo que hace un/a
alumno/a en cada una de las materias diariamente. Esta medida es útil
si  la  familia  se  compromete  a  controlar  todos  los  días  la  hoja  de
seguimiento.

o Controles periódicos
Para  algunas/os  alumnas/as  es  conveniente  tener  entrevistas
individuales periódicas con la orientadora, jefa de estudios o tutor/a
donde se le hace un seguimiento.

o Tutor/a afectivo o cotutor/a.
Esta  figura  consiste  en  que  un/a  profesor/a  haga  un  seguimiento
individualizado  a  un/a  alumno/a,  intentado establecer  una  empatía
que favorezca positivamente el cambio de actitud del/la alumno/a.
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 Inclusión en medidas de atención a la diversidad.

Cuando se detecta alumnado con problemas de comprensión o grave desnivel, se
gestiona la posibilidad y se informa a las familias para que se incorporen a una
medida de atención a la diversidad.

o Programa de Diversificación Curricular

o PGE

o Aula de pedagogía terapéutica.

3. Control exhaustivo de las ausencias del alumnado.

El  Centro  dispone  de  diferentes  métodos  para  controlar  y  evitar  en  lo  posible  las
ausencias injustificadas del alumnado.

o Partes de faltas por tutorías.
Todos  el  profesorado  cumplimenta  y  registra,  a  través  de  Ekade  web,  si  un
alumno/a ha faltado o se ha ausentado.
Cuando  un/a  profesor/a  detecta  que  un/a  alumno/a  que  estaba  en  las  horas
anteriores  no  se  encuentra  en  su  grupo-clase;  lo  notifica  inmediatamente  al
profesorado de guardia y éste lo localiza en el Centro. En caso de que se no ser así
se avisará inmediatamente a las familias.

Los/as  tutores/as revisarán las ausencias del alumnado de su grupo-clase, y las
introducirán  en  la  aplicación  informática  Ekade,  especificando  cuales  son
justificadas y cuales no.

Desde jefatura de estudios se extraerá los datos del alumnado absentista y ésta
información será remitida mensualmente a los Servicios Sociales del Ayuntamiento
de la Villa de Firgas.
También existe  un parte de faltas  de primera hora,  información que recoge el
profesorado de guardia, con el fin de informar a las familias de dichas faltas y los
retrasos  del  alumnado,  a  través  de  un  sms  enviado  por  la  administrativa  del
centro.

o Pérdida de evaluación continua.
Cuando un/a alumno/a supere los controles de ausencias injustificadas en una o
varias  materias,  recibirá  los  apercibimientos,  tal  y  como  está  aprobado  por  el
Consejo Escolar. En este momento se activará todo el protocolo aprobado por este
órgano,  en  el  que  intervienen  diferentes  personas  como  las/os  tutoras/es,  la
orientadora y la jefa de estudios, con la finalidad de que el/la alumno/a remita en
su actitud y no se ausente injustificadamente. Se estará a lo dispuesto en la orden
de 3 de septiembre de 2016.

En caso de que las  ausencias  provoquen la  pérdida de evaluación continua,  la
comisión de coordinación pedagógica aprobará (ante propuesta del departamento/os
involucrado/s) los criterios de la prueba a realizar.
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4. Medidas extraordinarias 
En los casos de que alumnos/as quieran abandonar los estudios y su formación, la

orientadora del Centro gestiona con ellos/as y su familia las posibilidades para que
accedan a otros estudios, ya sea:

 Programa de Formación Profesional Básica (existente en el Centro o en otro
Centro).
 Ciclos formativos (a través de pruebas de acceso).
 Enseñanza de adultos

C) PLAN DE CONVIVENCIA  

DINAMIZACIÓN  

-  A PRINCIPIO DE CURSO
. PROFESORADO

El  equipo  directivo  planificará  una  sesión  de  trabajo  entre  Jefatura  de  Estudios.
Orientadora y tutores/as para revisar el Plan de Convivencia y secuenciar las actividades a
desarrollar, que consistirán en:

 Reunión de forma telemática con las familias en determinadas tutorías para explicarles

las normas del Centro.

 Posibles sanciones ante el incumplimiento de las normas de funcionamiento.

 Protocolos de actuación en casos de conductas contrarias a la convivencia.

Los  profesores/as  de  nueva  incorporación  al  Centro,  aparte  de  la  reunión  anterior,  si
procediera, tendrán otra con la Orientadora y la Jefa de Estudios para explicarles de forma más
exhaustiva las normas ya aprobadas en el Centro acerca del Plan de Convivencia.

. ALUMNADO

Además, con el alumnado, las dos primeras sesiones de tutoría del mes de octubre se
dedicarán a:

 Revisar las normas del Centro.

 Conocer las funciones y elegir en cada grupo a los tutores/as amigos en el Primer Ciclo.

 Conocer  las  funciones  y  elegir  a  los  mediadores/as   en  los  niveles  y  estudios

superiores.

-  DURANTE EL CURSO

Se  organizarán  talleres  de  trabajo  sobre  los  conflictos  para  recabar  aportación  de
soluciones por parte de las familias.

Dentro de las sesiones de tutoría a lo largo de todo el curso, habrá al menos tres 
sesiones dedicadas a la convivencia.

Se celebrarán reuniones periódicas (mensuales) con los delegados y representantes del
alumnado en el Consejo Escolar para aportar sugerencias y reajustar los posibles conflictos que
se hayan originado.

Los miembros del Equipo de Gestión de la Convivencia (Orientadora, Jefa de Estudios,
dos  profesores/as  y  director),  se  reunirán  semanalmente  para  analizar  los  partes  de
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incidencias  y  proponer  medidas  correctoras  (a  ser  posible,  pedagógicas)  para  dar  una
respuesta inmediata a las conductas contrarias a la convivencia.

-  DIFUSIÓN

Tal  como  se  ha  señalado  en  el  apartado  anterior,  en  las  sesiones  de  tutoría,  el
alumnado conocerá las normas aprobadas y,  a  través de su delegado,  propondrá,  si  fuese
necesario, alternativas a las mismas. Asimismo, en estas sesiones se elaborarán las normas de
aula,  de tal  manera que a través del  aprendizaje se forme al alumnado en la dinámica de
elaboración de normativas que rigen en la sociedad.

Además,  se  celebrarán  reuniones  telemáticas  informativas  con  las  familias  del
alumnado que se incorpora por primera vez al Centro, no sólo para informarles sobre la oferta
educativa, sino también para que conozcan las normas aprobadas. 

En  la  página  web  del  Centro  estará  a  disposición  de  cualquier  miembro  de  la
comunidad educativa todos los apartados completos (formato PDF) que configuran el Plan de
Convivencia del Centro, para que pueda ser consultado.

-  EVALUACIÓN

Como todo programa que se inicia por primera vez, el Plan de Convivencia debe ser
objeto  de  evaluación,  con  el  fin  de  reajustarlo  o  reconducir  aquellos  aspectos  que  se
comprueben que no son operativos o que son susceptibles de mejora. 

Para ello:
 Trimestralmente, Jefatura de Estudios realizará y presentará, al Claustro y al Consejo

Escolar,  un  resumen cuantitativo y  cualitativo de  los  conflictos  ocurridos  en  dicho

período, así como las medidas adoptadas por el Equipo de gestión de la convivencia; y

en   algunos  casos  de  las  sanciones  impuestas  por  el  Consejo  Escolar  como

consecuencia de expedientes.

 Antes de cada Consejo Escolar de fin de trimestre, la Comisión de Convivencia que está

nombrada, analizará todas las sanciones impuestas a lo largo del trimestre por parte

del Equipo de Gestión de la Convivencia, y de los expedientes, posibles o de facto,

incoados durante el trimestre.

 A final de curso, se entregará un cuestionario para su realización a cada sector de la

comunidad educativa, en el que se analiza el clima de convivencia en el Centro.

-  INDICADORES DE ÉXITO

 Aumento/disminución de amonestaciones escritas

 Número de profesores/as que han cumplimentado un parte de incidencias.

 Número de respuestas de las familias ante las sanciones impuestas.

 Porcentaje de alumnos/as reincidentes.

 Percepción objetiva (mediante encuesta) de la convivencia en el centro por

parte del profesorado.

 Percepción objetiva (mediante encuesta) de la convivencia en el centro por

parte del alumnado.

 Percepción objetiva (mediante encuesta) de la convivencia en el centro por

parte de las familias.
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-  PLAN DE FORMACIÓN

Profesorado

 Formación en el Centro
 Recopilar  material  de  otros  centros  para  descubrir  otros  puntos  de  vista  para  la

resolución de conflictos en otras Comunidades Autónomas.

 Dar a conocer y divulgar el material de la Consejería sobre la convivencia.

 Potenciar la figura del formador de formadores, para poder impulsar y coordinar la

planificación de las funciones con actividades y recursos.

 Lectura y análisis del Plan de Convivencia de nuestro Centro

Alumnado

 Formación de mediación entre iguales, a través del proyecto Erasmus + se inicia la

formación en mediación en los  horarios  de  tutoría  y  en  el  recreo,  hasta  lograr  la

incorporación como figura normalizada de los mediadores en la dinámica del centro.

 Formación de tutores afectivos.  Dentro de cada grupo-clase,  habrá un responsable

afectivo que velará por la buena convivencia de los alumnos de su tutoría, informando

al Equipo de Gestión de la Convivencia de las posibles dificultades que surjan para su

resolución; a tal efecto, se impartirán actividades de formación a lo largo del curso.
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MEDIDAS PARA LA COORDINACIÓN ENTRE CENTROS, CURSOS, CICLOS Y ETAPAS.

- Coordinación entre enseñanzas del mismo o diferentes  niveles a través de la CCP.

Realización de la  CCP todos los MARTES de cada semana en horario de 12:15 a 13:00 horas:

 La  comisión  de  coordinación  pedagógica  formada  por  las/os  jefes/as  de  departamento,
orientadora,  profesora  de  NEAE,  director,  vicedirector  y  jefa  de  estudios,  se  reunirá
semanalmente.

 Uno de los temas de coordinación a desarrollar será: La revisión de los acuerdos relacionados
con los principios metodológicos.

 Esta  comisión  propondrá  y  revisará   decisiones  otros  temas  pedagógicos  periódicamente.
También analizará los resultados de cada una de las evaluaciones, a través de los informes de los
departamentos y hará propuestas sobre diferentes aspectos. 

 El  objetivo  principal  de  esta  labor  es  el  intentar  aunar  al  máximo  todos  los  aspectos
pedagógicos  y graduarlos para cada uno de los niveles. 

Reuniones de coordinación docente:

1. Realización de la reunión del ED los martes de cada semana.
2. Realización de la reunión del equipo de gestión de la convivencia los martes de cada semana, ya

contamos con el documento del Plan de Convivencia y el Plan de Acoso.
3. Realización de una reunión semanal para el equipo de trabajo de FPB.
4. Realización de una reunión semanal, entre el departamento de Orientación y los tutores/as de cada

nivel.
5. Realización de reuniones con los centros de primaria del distrito. Coordinación primaria-secundaria.
6. Realización de 5 evaluaciones para las coordinaciones de nivel.
7. Los equipos educativos se reunirán, al menos, el número de veces que marca la normativa. No

obstante, se celebrarán todas las reuniones necesarias cuando se den circunstancias que aconsejen
tomar una decisión conjunta para solventar  dificultades que puedan darse,  bien a petición del
tutor/a, de la jefatura de estudios o de alguno de los profesores del mismo:

• La  persona  que  coordinará  cada  una  de  estas  sesiones  será  el/la  tutor/a  o  el  jefe  de
estudios u orientadora: el tutor levantará acta y constará en el libro propio de cada tutoría.

• Desde orientación y jefatura de estudios  se asesorará  a los/as  tutores/as  para  intentar
optimizar  estas  sesiones.  Será  importante  que  los/as  tutores/as  intenten  conseguir
acuerdos entre los miembros de su equipo educativo, éstos serán registrados y se hará
revisiones periódicas de los mismos.
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Coordinación de departamentos didácticos en una materia determinada:

1. El objetivo principal es que el profesorado que imparte esa materia desarrolle metodologías,
procesos de evaluación, materiales, ritmos de trabajo... 

2. Los momentos que se emplearán para tal menester será la reunión de departamento, que se
celebrará semanalmente. La persona responsable de ésta será el/la jefe/a de departamento.

3. Los acuerdos serán reflejados en el libro de actas del departamento. 
4. Además  de  lo  señalado  en  el  punto  anterior,  el/la  jefe/a  de  departamento  también  será

responsable de coordinar el desarrollo curricular de una materia, graduándolo no sólo en los
contenidos sino también en otros aspectos como en la exigencia, en la metodología, en los
procesos de evaluación... Los momentos para hacerlo serán fundamentalmente: 
a) A principio  de  curso  en  el  momento  de  redactar  la  programación  anual,  recabando la

información sobre las diferentes cuestiones que se manifestaron en el momento de evaluar
la programación del curso anterior y que constan en la memoria.

b) En el momento de hacer la memoria final de cada trimestre, donde se valorará, entre otros,
los rendimientos escolares y la adecuación de la programación en cada uno de los niveles.

Coordinación entre grupos del mismo nivel en una materia determinada. 

1. Los  objetivos  principales  son  que  el  profesorado  que  imparte  esa  materia  desarrolle

metodologías, procesos de evaluación, materiales, ritmos de trabajo... 

2. Los momentos que se emplearán para tal menester será la reunión de departamento, que se

celebrará semanalmente. La persona responsable de ésta será el/la jefe/a de departamento.

3. Los acuerdos serán reflejados en el libro de actas del departamento. 

Los  procedimientos,  elaboración  de las  actividades  y  tareas  disponibles  en  caso  de  ausencia  del
profesorado que se llevarán a cabo serán diferentes en función de la ausencia del profesorado, las
variables que se den y el nivel del grupo o de lo grupos que se queden sin profesor/a están a disposición
de la administración en la jefatura del IES.
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METODOLOGÍA

1.1 Planteamiento de nuestra situación de partida

Somos un centro de secundaria que junto a otros centros de secundaria,  primaria, infantil,
escuelas de idiomas, centros de adultos, …, formamos la red regional de centros públicos de la
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, lo que lleva
aparejado:

1. No  seleccionamos  a  nuestro  alumnado,  recibimos  a  una  amplia  tipología,  con
necesidades muy diferenciadas, que en el caso de Firgas llegan desde las tres escuelas
unitarias que forman el  CER y el CEIP de cabecera ubicado en el casco de la  Villa,
donde  destacan  familias  con  niveles  formativos  muy  bajos,  que  no  perciben  la
necesidad  de  formación  en  sus  hijos.  Además,  surgen  complicaciones  debido  a  la
situación de desempleo de muchos padres y madres,  haciendo que las prioridades
sean otras.

2. También  hay  un  elevado  número  de  familias  numerosas,  que  ven  agravada  su
situación por lo mencionado en el apartado anterior.

3. Como  el  resto  de  centros  públicos,  no  elegimos  tampoco  los  profesionales  que
imparten docencia en el centro, tanto los que solicitan destino definitivo, como los que
van cambiando   con los nombramientos provisionales, curso a curso. Nuestro centro
es pequeño, somos 48 profesionales. Debido a la situación económica que atraviesan
las diferentes administraciones, muchas de las acciones que enriquecían los centros
públicos se han visto mermadas, siendo el personal de los centros quienes, con su
empuje y  búsqueda personal  de recursos,  mantienen vivos proyectos  que nos han
diferenciado en una etapa dada.

4. Personas sin destino definitivo en los centros, e interesantes para ellos, no pueden
optar a quedarse con cierta continuidad, siempre dependerán de sus números en lista.

1.2 Actuaciones para la mejora

Como texto  de  referencia  en   este  apartado se  encuentra  el  Artículo  44.-  “Programación
didáctica”, del 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.

“La  programación  didáctica  es  el  documento  en  el  que  se  concreta  la  planificación  de  la
actividad  docente  siguiendo  las  directrices  establecidas  por  la  comisión  de  coordinación
pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual. Deberá
responder  para  cada  área,  materia,  ámbito  o  módulo  a  la  secuencia  de  objetivos,
competencias,  contenidos  y  criterios  de  evaluación,  distribuidos  por  curso.  Con  el  fin  de
organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación
se concretará en un conjunto de unidades didácticas, unidades de programación o unidades de
trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de aprendizaje
con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y funcionales…”
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 Continuar con la realización de análisis que incluyan como parámetros, no sólo la parte
académica, sino otras variables que afectan al rendimiento del alumnado (situación
familiar, económica…).

 Presentar esos análisis al claustro y servicios sociales para, con las herramientas de
trabajo disponibles, atender de manera diferenciada los casos que se presenten.

 Dotar de recursos a través del establecimiento de Tutorías afectivas de seguimiento
del alumnado en situación más desfavorecida.

 Desde el trabajo del aula, atender de manera diferenciada los casos que se presenten.
 Desde la intervención de los tutores/as y la jefatura de estudios en  la comunicación a

la  familia,  realizar  un  contrato  en  relación  a  la  responsabilidad  compartida  como
padres/madres, para plasmar acuerdos trimestrales de seguimiento.

 Mantener contacto y colaboración estrecha con los Servicios Sociales y la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento de Firgas para la realización de seguimientos conjuntos,
estudiando las variables que afectan al rendimiento de cada caso (situación familiar,
económica…).

 Analizar cada trimestre y por departamento los resultados obtenidos y llevar a cabo
acciones para mejorarlos en claustros y CCP.

 Analizar  los  resultados de ese  alumnado,  en aquellas  áreas y  niveles donde surjan
dificultades, ajustar actuaciones concretas. 

En relación a la TITULACIÓN:

 Asignación directa en la medida de lo posible, de tutorías de 4º de la ESO y 2º de
Bachillerato por ser cursos finalistas, con el objetivo de llevar a la titulación al mayor
número de alumnado posible.

 Seguimiento cercano desde el departamento de orientación. 

En relación al ÉXITO ESCOLAR:

 Tomar los dos primeros cursos de la ESO como un ciclo, en cuanto a análisis de la
evolución  del  alumnado  que  llega  al  centro  y  a  la  adquisición  de  destrezas
instrumentales.

 Revalorizar  el  papel  de  los  delegados  de  curso,  buscando  una  dinámica  de
participación concreta en el centro.

 Adecuar el  trabajo  del  aula  tomando como referente  los  documentos pedagógicos
revisados  en  la  CCP  y  aprobados  en  claustro,  dando  respuesta  diferenciada  a  las
distintas casuísticas.

En las enseñanzas de  BACHILLERATO:

 Realizar un trabajo más cercano de orientación en relación con los tutores/as durante
el  primer  trimestre  para  clarificar  al  alumnado  lo  que  implica  las  enseñanzas  de
bachillerato,  tanto  de  una  modalidad  como  de  otra,  en  cuanto  a  autonomía,
responsabilidad con el trabajo y los materiales, asistencia regular y puntual…

 Asignación directa en la medida de lo posible de tutorías de 2º de Bachillerato.
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1.3 Elementos del cuaderno pedagógico entregado a todo el profesorado del IES y que se
encuentra en la zona compartida.

A. PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES PARA DISEÑAR SITUACIONES DE APRENDIZAJE.

A partir de los objetivos específicos del centro, y siguiendo las directrices de la Comisión de

Coordinación Pedagógica, una vez debatidas en los distintos departamentos, se aprueban los

siguientes principios metodológicos generales:

1. Partir  de  los  conocimientos  previos  y  experiencias  del  alumnado,  mediante  el
aprendizaje  en  procesos,  propiciando  la  búsqueda,  experimentación,  reflexión,
aplicación y comunicación del conocimiento en el alumnado de forma autónoma. 

2. Alternar diferentes tipos situaciones de aprendizaje,  con estrategias vinculadas a la
vida  cotidiana,  con  especial  énfasis  en  el  trabajo  a  partir  de  la  resolución  de
situaciones-problema, donde utilizar recursos variados. 

3. Desarrollar dinámicas de grupo e individuales. Impulsar la cooperación entre iguales y
crear  entornos  donde  se  permita  el  error  y  la  rectificación  como  elemento  de
aprendizaje.

4. Fomentar  el  orden,   el  trabajo  organizado  y  la  responsabilidad  del  buen  uso  del
material propio y del ajeno, así como la constancia y el gusto por el trabajo bien hecho.

5. Favorecer la autoridad del profesorado como guía en el proceso de aprendizaje y como
mediador en la educación de los jóvenes.

6. Fomentar la importancia del respeto de los tiempos de las sesiones y sus tipos.
7. Organizar espacios y tiempos de forma flexible que permitan atender a la diversidad.
8. Favorecer la participación del alumnado en una evaluación formativa, potenciando las

actividades  de  autoevaluación.  Proporcionar  al  alumnado  información  sobre  el
momento del proceso en el que se encuentra.

9. Fomentar la cooperación de las familias y la participación activa en los estudios de sus
hijos/as.

B. CONCRECIÓN Y PRIORIZACIÓN A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS:
( se indicarán en negrita aquellos elementos considerados fundamentales para su

consolidación)

1. Acerca de las actividades    Se intentará realizar los siguientes tipos de actividades: 

- Ideas previas.

- Proyectos prácticos.

- Presentación de los temas.

- Lectura y el tratamiento de la información.

- Memorísticas.

- Ejercicios contextualizados.

- Lluvia de ideas.

- Evaluación.

- De conflictos cognitivos.

- De síntesis (resumen, esquema).
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- Nuevas tecnologías.

- Aplicación de conocimientos.

- Reflexión y opinión.

- Consolidación o repaso de los contenidos tratados.

2. Acerca de los agrupamientos,   

 Gran grupo: encaminado a conocer las ideas previas del alumnado, en las exposiciones

del profesorado, en la puesta en común. 

 Pequeño  grupo:  para  realizar  proyectos,  ejercicios  contextualizados,  trabajos  de

investigación.

 Tutelaje: para  favorecer  la  incorporación tardía de algún alumno al  grupo,  para la

adaptación  e  integración  de  alumnado  de  NEE  (Intarse)  y  para  situaciones  de

convivencia, aprendizaje de contenidos.

 Individuales: las  tareas  orientadas  a  la  consolidación  de  aprendizajes  y/o  por

características muy personales. 

3.  Acerca de la organización y el tiempo

Cada sesión comienza con el control de asistencia y, en los niveles bajos, la organización del

grupo  clase  (orden,  disponer  sobre  el  pupitre  el  material  necesario  para  seguir  la  clase,

correcta higiene postural, dejar el resto del material en la maleta colgada en la mesa o la

silla…). Continúa con la información del desarrollo de la sesión (apartado 1. Tipo de actividad). 

El tiempo dedicado a la explicación de nuevos contenidos debe ser directamente proporcional

al nivel al que se le está impartiendo la sesión, o, en las áreas con material específico, a la

organización de esta. 

Posteriormente se proponen situaciones de aprendizaje, donde el alumno/a puede plantear

sus  dudas.  Finalmente  se  evalúan  o  se  exponen  dichas  situaciones,  también  se  pueden

plantear actividades para realizar en casa.

4. Atender a la Diversidad  
 

 Incorporando  en  la  planificación  docente  recursos  y  estrategias  variadas  para  dar
respuestas a las diversas necesidades que, de hecho y por el  conocimiento que se
tiene del alumnado, se van a producir. 

 Elaborar Programaciones y situaciones de aprendizaje  que favorezcan  las diferencias
individuales  en  estilos  de  aprendizaje,  motivaciones,  intereses  o  dificultades  de
aprendizaje transitorias. 

 Realizar  los necesarios ajustes que, por una parte,  se trata de medidas que tienen
carácter ordinario y no precisan de una organización muy diferente a la habitual, y, por
otra,  que  no  afectan  a  los  componentes  prescriptivos  del  currículo.  Así,  según  las
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circunstancias,  se  pueden  plantear:  Metodologías  y  niveles  de  ayuda  diversos,
proponer actividades de aprendizaje diferenciadas, prever adaptaciones de material
didáctico,  organizar  grupos de trabajo flexibles,  acelerar  o desacelerar el  ritmo de
introducción de nuevos contenidos, organizarlos y secuenciarlos de forma distinta, dar
prioridad a unos núcleos de contenido sobre otros,  profundizar  en unos y ampliar
otros, etc. En todos estos casos, los alumnos receptores de tales adaptaciones están
recibiendo  una  enseñanza  que,  siendo  diferente  en  algunos  aspectos,  persigue
alcanzar para estos alumnos los mismos objetivos educativos, trabajando básicamente
sobre unos mismos contenidos. 

4.1     Propuesta de actividades diferenciadas  :   

Cuando  se  trata  de  alumnos  que  manifiestan  alguna  dificultad  para  trabajar

determinados contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la tarea a sus

posibilidades.  Ello  exige,  por  una  parte,  de  un  análisis  de  los  contenidos  que  se

pretenden  trabajar,  determinando  cuáles  son  fundamentales  y  cuales

complementarios o de ampliación, y, por otra, el tener previsto un número suficiente

de actividades para cada uno de los considerados como fundamentales.

 Han  de  prepararse  también  actividades  referidas  a  los  contenidos  considerados
complementarios o de ampliación con la perspectiva de aquellos alumnos que pueden
avanzar más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda y que, en
cualquiera de los casos, pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo más
autónomo.

  Ofrecer  “banco    de actividades”  que cubran pormenorizadamente todos los pasos
del         proceso,  lo que resulta muy aconsejable para trabajar con alumnos con
problemas de aprendizaje que necesitan desmenuzar los contenidos y trabajar uno
mismo de distintas  maneras.  A  su  vez,  esto  no  supone  un inconveniente  para  los
alumnos  con  un  ritmo  de  aprendizaje  superior  a  la  media,  siempre  que  exista  la
posibilidad de recorridos  más rápidos que permitan a  estos  alumnos ir  saltando a
través de las actividades más significativas.

 Uso  de  Actividades  complementarias  para  dar  mayor  significatividad  a  los
aprendizajes.

5. Técnicas de trabajo  

denominación instrumentos nivel

Observación sistemática

Hoja de observaciones.

Diario de clase

Cuaderno del alumno

Plantilla para debates

Corrección de tareas

Grabaciones (exp. oral)

Todos
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Interrogación Cuestionarios

Entrevistas

Ideas previas

Puesta en común

Autoevaluación

Todos

Análisis de las producciones Exámenes oral y escrito

Exposiciones

Trabajos  investigación

Proyectos

Cuaderno del alumno

Corrección de tareas

Pruebas objetivas

Tests

Todos

Todos

3º-4º

Todos

1º - 2º

Todos

 Todos

Bachiller

Debates

Coloquios sobre temáticas

Plantilla recoge argumentaciones,

opiniones, refutación

Plantilla con nº  intervenciones

Exposición de ideas innovadoras.

A partir de 3º

Grupo de expertos Práctica  de aprendizaje del resto

alumnado.

A partir de 3º

Otras Soporte informático

Matriz 

En función de la especificidad de

las materias 

Videoforum

Teatro

Todos

13.4 Modelos de situación de aprendizaje y unidades didácticas.

NOTA: Los documentos originales de este apartado se encuentran en la carpeta de la zona

compartida junto a los cuadernos.
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Modelo de unidad didáctica. 

Modelo  de situación  de aprendizaje  (repetir  este  cuadro  para  las  diferentes  SA de cada

unidad)

Modelo de recogida de información para evaluación de SA.
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1.5  Propuestas  de  mejora  realizadas  por  los  Departamentos  derivadas  del  diseño  y  la

aplicación de las situaciones de aprendizaje y técnicas de aprendizaje:

1. Propuestas de mejora en el diseño de situaciones de aprendizaje para el curso 2020/2021.

 Necesidad de mejorar la coherencia entre la propuesta metodológica de la PGA y la
práctica docente en el aula.

 Enriquecer  las  programaciones  didácticas  y  unidades  didácticas  con  situaciones  de
aprendizaje.

 Usar los criterios de evaluación como referentes de las actividades desarrolladas para
el aula, a partir de la normativa vigente.

2.  Propuestas  de  mejora  en  la  coordinación  intra  e  interdepartamental  para  el  curso

2020/2021.

 Es  necesario  mejorar  la  coordinación  dentro  de  cada  departamento  cuando  se
comparten experiencias en relación a las situaciones de aprendizajes en grupos de un
mismo nivel. Los distintos departamentos deben implementar esta línea de actuación,
con expresión de los acuerdos y sus seguimientos en las actas correspondientes.

3. Propuestas de mejora en la aplicación de las situaciones de aprendizaje y en la recogida de

información para el curso 2020/2021. 

 Seguir profundizando en las actividades que inciden sobre la atención a la diversidad.
 Favorecer aún más los procesos de autoevaluación y coevaluación en grupo.
 Mantener el contacto con las  familias, de forma bilateral, para contribuir a la mejora y

el desarrollo del alumnado como ser autónomo e independiente.
 Profundizar  en  la  autoevaluación  del  propio  departamento,  destacando  aquellos

puntos en los que se podría mejorar para llevar a cabo un proceso de enseñanza más
adecuado a las necesidades del alumnado.

 Insistir  en  dinámicas  expresivas  como  la  exposición/defensa  escrita,  junto  al
debate/exposición oral.

 Trabajar diferentes estrategias de búsqueda de información y lectura, de planificación
y de previsión de recursos.

 Fomentar actitudes de tolerancia y flexibilidad en los trabajos grupales.
 Analizar  la  posibilidad  de  mantener  los  mismos  grupos  de  trabajo  en  diferentes

materias.
 Analizar una carpeta pedagógica por curso con mínimos de destrezas (CB: “Aprender a

aprender”), y características de productos, que debe manejar el alumnado.

4. Atención al alumnado NEAE. Atención a la diversidad.

 Aumentar  la  atención  prestada  en  el  aula  al  alumnado  con  NEAE,  mejorando  la
planificación y desarrollo de la misma, registrando por separado sus avances respecto
a la AC y PEP.
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 Acortar  el  diseño  de  la  temporalización  de  los  PEPs  a  un  mes,  así  como  irlos
elaborando consecutivamente; es decir, una vez desarrollado y evaluado el resultado
de un PEP, elaborar el del siguiente periodo. 
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METODOLOGÍA

1.1 Planteamiento de nuestra situación de partida

Somos un centro de secundaria que junto a otros centros de secundaria,  primaria, infantil,
escuelas de idiomas, centros de adultos, …, formamos la red regional de centros públicos de la
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, lo que lleva
aparejado:

1. No  seleccionamos  a  nuestro  alumnado,  recibimos  a  una  amplia  tipología,  con
necesidades muy diferenciadas, que en el caso de Firgas llegan desde las tres escuelas
unitarias que forman el  CER y el CEIP de cabecera ubicado en el casco de la  Villa,
donde  destacan  familias  con  niveles  formativos  muy  bajos,  que  no  perciben  la
necesidad  de  formación  en  sus  hijos.  Además,  surgen  complicaciones  debido  a  la
situación de desempleo de muchos padres y madres,  haciendo que las prioridades
sean otras.

2. También  hay  un  elevado  número  de  familias  numerosas,  que  ven  agravada  su
situación por lo mencionado en el apartado anterior.

3. Como  el  resto  de  centros  públicos,  no  elegimos  tampoco  los  profesionales  que
imparten docencia en el centro, tanto los que solicitan destino definitivo, como los que
van cambiando   con los nombramientos provisionales, curso a curso. Nuestro centro
es pequeño, somos 48 profesionales. Debido a la situación económica que atraviesan
las diferentes administraciones, muchas de las acciones que enriquecían los centros
públicos se han visto mermadas, siendo el personal de los centros quienes, con su
empuje y  búsqueda personal  de recursos,  mantienen vivos proyectos  que nos han
diferenciado en una etapa dada.

4. Personas sin destino definitivo en los centros, e interesantes para ellos, no pueden
optar a quedarse con cierta continuidad, siempre dependerán de sus números en lista.

1.2 Actuaciones para la mejora

Como texto  de  referencia  en   este  apartado se  encuentra  el  Artículo  44.-  “Programación
didáctica”, del 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.

“La  programación  didáctica  es  el  documento  en  el  que  se  concreta  la  planificación  de  la
actividad  docente  siguiendo  las  directrices  establecidas  por  la  comisión  de  coordinación
pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual. Deberá
responder  para  cada  área,  materia,  ámbito  o  módulo  a  la  secuencia  de  objetivos,
competencias,  contenidos  y  criterios  de  evaluación,  distribuidos  por  curso.  Con  el  fin  de
organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación
se concretará en un conjunto de unidades didácticas, unidades de programación o unidades de
trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de aprendizaje
con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y funcionales…”
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 Continuar con la realización de análisis que incluyan como parámetros, no sólo la parte
académica, sino otras variables que afectan al rendimiento del alumnado (situación
familiar, económica…).

 Presentar esos análisis al claustro y servicios sociales para, con las herramientas de
trabajo disponibles, atender de manera diferenciada los casos que se presenten.

 Dotar de recursos a través del establecimiento de Tutorías afectivas de seguimiento
del alumnado en situación más desfavorecida.

 Desde el trabajo del aula, atender de manera diferenciada los casos que se presenten.
 Desde la intervención de los tutores/as y la jefatura de estudios en  la comunicación a

la  familia,  realizar  un  contrato  en  relación  a  la  responsabilidad  compartida  como
padres/madres, para plasmar acuerdos trimestrales de seguimiento.

 Mantener contacto y colaboración estrecha con los Servicios Sociales y la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento de Firgas para la realización de seguimientos conjuntos,
estudiando las variables que afectan al rendimiento de cada caso (situación familiar,
económica…).

 Analizar cada trimestre y por departamento los resultados obtenidos y llevar a cabo
acciones para mejorarlos en claustros y CCP.

 Analizar  los  resultados de ese  alumnado,  en aquellas  áreas y  niveles donde surjan
dificultades, ajustar actuaciones concretas. 

En relación a la TITULACIÓN:

 Asignación directa en la medida de lo posible, de tutorías de 4º de la ESO y 2º de
Bachillerato por ser cursos finalistas, con el objetivo de llevar a la titulación al mayor
número de alumnado posible.

 Seguimiento cercano desde el departamento de orientación. 

En relación al ÉXITO ESCOLAR:

 Tomar los dos primeros cursos de la ESO como un ciclo, en cuanto a análisis de la
evolución  del  alumnado  que  llega  al  centro  y  a  la  adquisición  de  destrezas
instrumentales.

 Revalorizar  el  papel  de  los  delegados  de  curso,  buscando  una  dinámica  de
participación concreta en el centro.

 Adecuar el  trabajo  del  aula  tomando como referente  los  documentos pedagógicos
revisados  en  la  CCP  y  aprobados  en  claustro,  dando  respuesta  diferenciada  a  las
distintas casuísticas.

En las enseñanzas de  BACHILLERATO:

 Realizar un trabajo más cercano de orientación en relación con los tutores/as durante
el  primer  trimestre  para  clarificar  al  alumnado  lo  que  implica  las  enseñanzas  de
bachillerato,  tanto  de  una  modalidad  como  de  otra,  en  cuanto  a  autonomía,
responsabilidad con el trabajo y los materiales, asistencia regular y puntual…

 Asignación directa en la medida de lo posible de tutorías de 2º de Bachillerato.
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1.3 Elementos del cuaderno pedagógico entregado a todo el profesorado del IES y que se
encuentra en la zona compartida.

A. PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES PARA DISEÑAR SITUACIONES DE APRENDIZAJE.

A partir de los objetivos específicos del centro, y siguiendo las directrices de la Comisión de

Coordinación Pedagógica, una vez debatidas en los distintos departamentos, se aprueban los

siguientes principios metodológicos generales:

1. Partir  de  los  conocimientos  previos  y  experiencias  del  alumnado,  mediante  el
aprendizaje  en  procesos,  propiciando  la  búsqueda,  experimentación,  reflexión,
aplicación y comunicación del conocimiento en el alumnado de forma autónoma. 

2. Alternar diferentes tipos situaciones de aprendizaje,  con estrategias vinculadas a la
vida  cotidiana,  con  especial  énfasis  en  el  trabajo  a  partir  de  la  resolución  de
situaciones-problema, donde utilizar recursos variados. 

3. Desarrollar dinámicas de grupo e individuales. Impulsar la cooperación entre iguales y
crear  entornos  donde  se  permita  el  error  y  la  rectificación  como  elemento  de
aprendizaje.

4. Fomentar  el  orden,   el  trabajo  organizado  y  la  responsabilidad  del  buen  uso  del
material propio y del ajeno, así como la constancia y el gusto por el trabajo bien hecho.

5. Favorecer la autoridad del profesorado como guía en el proceso de aprendizaje y como
mediador en la educación de los jóvenes.

6. Fomentar la importancia del respeto de los tiempos de las sesiones y sus tipos.
7. Organizar espacios y tiempos de forma flexible que permitan atender a la diversidad.
8. Favorecer la participación del alumnado en una evaluación formativa, potenciando las

actividades  de  autoevaluación.  Proporcionar  al  alumnado  información  sobre  el
momento del proceso en el que se encuentra.

9. Fomentar la cooperación de las familias y la participación activa en los estudios de sus
hijos/as.

B. CONCRECIÓN Y PRIORIZACIÓN A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS:
( se indicarán en negrita aquellos elementos considerados fundamentales para su

consolidación)

1. Acerca de las actividades    Se intentará realizar los siguientes tipos de actividades: 

- Ideas previas.

- Proyectos prácticos.

- Presentación de los temas.

- Lectura y el tratamiento de la información.

- Memorísticas.

- Ejercicios contextualizados.

- Lluvia de ideas.

- Evaluación.

- De conflictos cognitivos.

- De síntesis (resumen, esquema).
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- Nuevas tecnologías.

- Aplicación de conocimientos.

- Reflexión y opinión.

- Consolidación o repaso de los contenidos tratados.

2. Acerca de los agrupamientos,   

 Gran grupo: encaminado a conocer las ideas previas del alumnado, en las exposiciones

del profesorado, en la puesta en común. 

 Pequeño  grupo:  para  realizar  proyectos,  ejercicios  contextualizados,  trabajos  de

investigación.

 Tutelaje: para  favorecer  la  incorporación tardía de algún alumno al  grupo,  para la

adaptación  e  integración  de  alumnado  de  NEE  (Intarse)  y  para  situaciones  de

convivencia, aprendizaje de contenidos.

 Individuales: las  tareas  orientadas  a  la  consolidación  de  aprendizajes  y/o  por

características muy personales. 

3.  Acerca de la organización y el tiempo

Cada sesión comienza con el control de asistencia y, en los niveles bajos, la organización del

grupo  clase  (orden,  disponer  sobre  el  pupitre  el  material  necesario  para  seguir  la  clase,

correcta higiene postural, dejar el resto del material en la maleta colgada en la mesa o la

silla…). Continúa con la información del desarrollo de la sesión (apartado 1. Tipo de actividad). 

El tiempo dedicado a la explicación de nuevos contenidos debe ser directamente proporcional

al nivel al que se le está impartiendo la sesión, o, en las áreas con material específico, a la

organización de esta. 

Posteriormente se proponen situaciones de aprendizaje, donde el alumno/a puede plantear

sus  dudas.  Finalmente  se  evalúan  o  se  exponen  dichas  situaciones,  también  se  pueden

plantear actividades para realizar en casa.

4. Atender a la Diversidad  
 

 Incorporando  en  la  planificación  docente  recursos  y  estrategias  variadas  para  dar
respuestas a las diversas necesidades que, de hecho y por el  conocimiento que se
tiene del alumnado, se van a producir. 

 Elaborar Programaciones y situaciones de aprendizaje  que favorezcan  las diferencias
individuales  en  estilos  de  aprendizaje,  motivaciones,  intereses  o  dificultades  de
aprendizaje transitorias. 

 Realizar  los necesarios ajustes que, por una parte,  se trata de medidas que tienen
carácter ordinario y no precisan de una organización muy diferente a la habitual, y, por
otra,  que  no  afectan  a  los  componentes  prescriptivos  del  currículo.  Así,  según  las
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circunstancias,  se  pueden  plantear:  Metodologías  y  niveles  de  ayuda  diversos,
proponer actividades de aprendizaje diferenciadas, prever adaptaciones de material
didáctico,  organizar  grupos de trabajo flexibles,  acelerar  o desacelerar el  ritmo de
introducción de nuevos contenidos, organizarlos y secuenciarlos de forma distinta, dar
prioridad a unos núcleos de contenido sobre otros,  profundizar  en unos y ampliar
otros, etc. En todos estos casos, los alumnos receptores de tales adaptaciones están
recibiendo  una  enseñanza  que,  siendo  diferente  en  algunos  aspectos,  persigue
alcanzar para estos alumnos los mismos objetivos educativos, trabajando básicamente
sobre unos mismos contenidos. 

4.1     Propuesta de actividades diferenciadas  :   

Cuando  se  trata  de  alumnos  que  manifiestan  alguna  dificultad  para  trabajar

determinados contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la tarea a sus

posibilidades.  Ello  exige,  por  una  parte,  de  un  análisis  de  los  contenidos  que  se

pretenden  trabajar,  determinando  cuáles  son  fundamentales  y  cuales

complementarios o de ampliación, y, por otra, el tener previsto un número suficiente

de actividades para cada uno de los considerados como fundamentales.

 Han  de  prepararse  también  actividades  referidas  a  los  contenidos  considerados
complementarios o de ampliación con la perspectiva de aquellos alumnos que pueden
avanzar más rápidamente o que lo hacen con menos necesidad de ayuda y que, en
cualquiera de los casos, pueden profundizar en contenidos a través de un trabajo más
autónomo.

  Ofrecer  “banco    de actividades”  que cubran pormenorizadamente todos los pasos
del         proceso,  lo que resulta muy aconsejable para trabajar con alumnos con
problemas de aprendizaje que necesitan desmenuzar los contenidos y trabajar uno
mismo de distintas  maneras.  A  su  vez,  esto  no  supone  un inconveniente  para  los
alumnos  con  un  ritmo  de  aprendizaje  superior  a  la  media,  siempre  que  exista  la
posibilidad de recorridos  más rápidos que permitan a  estos  alumnos ir  saltando a
través de las actividades más significativas.

 Uso  de  Actividades  complementarias  para  dar  mayor  significatividad  a  los
aprendizajes.

5. Técnicas de trabajo  

denominación instrumentos nivel

Observación sistemática

Hoja de observaciones.

Diario de clase

Cuaderno del alumno

Plantilla para debates

Corrección de tareas

Grabaciones (exp. oral)

Todos



ANEXO Programación General Anual, Curso 2020/2021

Interrogación Cuestionarios

Entrevistas

Ideas previas

Puesta en común

Autoevaluación

Todos

Análisis de las producciones Exámenes oral y escrito

Exposiciones

Trabajos  investigación

Proyectos

Cuaderno del alumno

Corrección de tareas

Pruebas objetivas

Tests

Todos

Todos

3º-4º

Todos

1º - 2º

Todos

 Todos

Bachiller

Debates

Coloquios sobre temáticas

Plantilla recoge argumentaciones,

opiniones, refutación

Plantilla con nº  intervenciones

Exposición de ideas innovadoras.

A partir de 3º

Grupo de expertos Práctica  de aprendizaje del resto

alumnado.

A partir de 3º

Otras Soporte informático

Matriz 

En función de la especificidad de

las materias 

Videoforum

Teatro

Todos

13.4 Modelos de situación de aprendizaje y unidades didácticas.

NOTA: Los documentos originales de este apartado se encuentran en la carpeta de la zona

compartida junto a los cuadernos.
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Modelo de unidad didáctica. 

Modelo  de situación  de aprendizaje  (repetir  este  cuadro  para  las  diferentes  SA de cada

unidad)

Modelo de recogida de información para evaluación de SA.
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1.5  Propuestas  de  mejora  realizadas  por  los  Departamentos  derivadas  del  diseño  y  la

aplicación de las situaciones de aprendizaje y técnicas de aprendizaje:

1. Propuestas de mejora en el diseño de situaciones de aprendizaje para el curso 2020/2021.

 Necesidad de mejorar la coherencia entre la propuesta metodológica de la PGA y la
práctica docente en el aula.

 Enriquecer  las  programaciones  didácticas  y  unidades  didácticas  con  situaciones  de
aprendizaje.

 Usar los criterios de evaluación como referentes de las actividades desarrolladas para
el aula, a partir de la normativa vigente.

2.  Propuestas  de  mejora  en  la  coordinación  intra  e  interdepartamental  para  el  curso

2020/2021.

 Es  necesario  mejorar  la  coordinación  dentro  de  cada  departamento  cuando  se
comparten experiencias en relación a las situaciones de aprendizajes en grupos de un
mismo nivel. Los distintos departamentos deben implementar esta línea de actuación,
con expresión de los acuerdos y sus seguimientos en las actas correspondientes.

3. Propuestas de mejora en la aplicación de las situaciones de aprendizaje y en la recogida de

información para el curso 2020/2021. 

 Seguir profundizando en las actividades que inciden sobre la atención a la diversidad.
 Favorecer aún más los procesos de autoevaluación y coevaluación en grupo.
 Mantener el contacto con las  familias, de forma bilateral, para contribuir a la mejora y

el desarrollo del alumnado como ser autónomo e independiente.
 Profundizar  en  la  autoevaluación  del  propio  departamento,  destacando  aquellos

puntos en los que se podría mejorar para llevar a cabo un proceso de enseñanza más
adecuado a las necesidades del alumnado.

 Insistir  en  dinámicas  expresivas  como  la  exposición/defensa  escrita,  junto  al
debate/exposición oral.

 Trabajar diferentes estrategias de búsqueda de información y lectura, de planificación
y de previsión de recursos.

 Fomentar actitudes de tolerancia y flexibilidad en los trabajos grupales.
 Analizar  la  posibilidad  de  mantener  los  mismos  grupos  de  trabajo  en  diferentes

materias.
 Analizar una carpeta pedagógica por curso con mínimos de destrezas (CB: “Aprender a

aprender”), y características de productos, que debe manejar el alumnado.

4. Atención al alumnado NEAE. Atención a la diversidad.

 Aumentar  la  atención  prestada  en  el  aula  al  alumnado  con  NEAE,  mejorando  la
planificación y desarrollo de la misma, registrando por separado sus avances respecto
a la AC y PEP.
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 Acortar  el  diseño  de  la  temporalización  de  los  PEPs  a  un  mes,  así  como  irlos
elaborando consecutivamente; es decir, una vez desarrollado y evaluado el resultado
de un PEP, elaborar el del siguiente periodo. 
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1. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

La norma que le afecta:

• Decreto 81/2010, por el que se aprueban el Reglamento Orgánico de los Centros.
• Decretos curriculares, 83/2016.
• Orden ECD/65/2015, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria
obligatoria y el bachillerato.

• ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y
se  establecen  los  requisitos  para  la  obtención  de  los  títulos  correspondientes,  en  la
Comunidad Autónoma de Canarias.

A) Evaluación de aprendizajes

1.- Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del
currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y
metodología; para esta evaluación y para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la
etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, los referentes serán los criterios
de evaluación y los estándares de aprendizaje, integrados en estos y que están graduados por
cursos en la explicación de dichos criterios.

2.- A lo largo del curso se realizan dos evaluaciones sin nota y tres con nota, (las fechas están
contempladas en el calendario escolar) recogiendo éstas los siguientes aspectos en cuanto a la
evaluación del alumnado:

-  Primera  evaluación  sin  nota:  Evaluación  inicial.  En  ella  el  tutor/a  del  grupo
informa al resto del equipo educativo sobre las características del mismo, y entre todos los
miembros  del  equipo  deciden  las  estrategias  de  trabajo  adecuadas  encaminadas  al
progreso de aprendizaje del alumnado.

-  Primera y segunda evaluación con nota:  Reflejan el  avance en el  proceso de
aprendizaje del alumnado, tanto en conocimientos como en el grado de adquisición de las
competencias básicas.

-  Segunda evaluación sin nota: En ella se estudia la promoción o titulación del
alumnado, en base a los datos que se tienen hasta el momento. Además se realizan los
consejos orientadores en los cursos donde el alumnado titula. También se proponen las
medidas de atención a la diversidad para el alumnado que lo requiera (PMAR, apoyos de
refuerzo, …).

- Evaluación final ordinaria: En ella se ha de ratificar la promoción o titulación del
alumnado, en base a los datos globales.
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Para aquel alumnado que no hubiera superado todas las materias o los ámbitos en la evaluación
final  ordinaria,  tendrá  lugar  una  sesión  de  evaluación  tras  la  realización  de  las  pruebas
extraordinarias.

Cada trimestre, los departamentos realizan una valoración cualitativa y cuantitativa del
proceso de evaluación, y los comparan, si se disponen de datos, con los obtenidos en la provincia y
en  los  centros  de  la  zona,  realizando  propuestas  de  mejora  para  aumentar  el  número  de
calificaciones positivas.  La jefatura informa, a través de gráficas,  tablas y una presentación en
powerpoint, sobre dicho análisis en el seno de la Comisión Pedagógica, Claustro y Consejo escolar;
solicitando en todos los órganos colegiados acciones encaminadas a incrementar el rendimiento
académico.  

3.- Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación
continua,  se  emplearán  sistemas  de  evaluación  alternativos,  sujetos  a  los  criterios  y  los
procedimientos  regulados en la  Orden de 3  septiembre de 2016,  que garanticen el  rigor  y  la
transparencia en la toma de decisiones sobre la evaluación. Serán aprobados por la comisión de
coordinación pedagógica, y prestarán especial atención a las características del propio alumnado y
a las causas o los motivos que han generado esta inasistencia. Los criterios para la aplicación de la
evaluación continua.

4.- En el proceso de evaluación, cuando el progreso de un alumno o una alumna en una materia o
ámbito, o competencia determinada no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, en
su caso, con la colaboración del departamento de orientación, establecerá las medidas de apoyo y
orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos de aprendizaje y de enseñanza.
En las sesiones de coordinación de los equipos docentes se establecerán estas medidas y se hará el
seguimiento de las mismas. Estas se adoptarán en cualquier momento del curso y estarán dirigidas
a propiciar la adquisición de los aprendizajes para continuar el proceso educativo. Su concreción
deberá figurar en la programación del respectivo departamento de coordinación didáctica.

B) PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

Se estará  dispuesto lo  establecido  en  los  artículos  7,  14,  15,  23,  28  y  30  la  ORDEN de 3  de
septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa
las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

C) EVALUACIÓN  Y  CALIFICACIÓN  DE  MATERIAS  Y  ÁMBITOS  NO  SUPERADAS  DE

CURSOS ANTERIORES.

Se estará dispuesto a lo establecido en los artículos 8, 26 y 27 de la  ORDEN de 3 de septiembre de
2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Cada trimestre, el profesorado redacta una memoria donde se reflejan los resultados obtenidos en
el proceso de enseñanza aprendizaje. En dicho documento se hace una reflexión sobre la práctica docente
realizada por el enseñante, destacando, entre otros puntos, el rendimiento obtenido por el alumnado y las
medidas tomadas por el profesorado para mejorarlo.

El profesorado se apoyará en el siguiente cuestionario para analizar y seguidamente mejorar su
práctica docente.

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Nombre profesor/a: _____________________________
Departamento: ______________________
Evaluación:  Primera    Segunda     Tercera

 Con respecto a la planificación:

INDICADORES VALORACIÓN
OBSERVACIONES
 Y PROPUESTAS DE
MEJORAS

1 Tomo  como  referencia  el  Proyecto  Curricular  de
Etapa en mi programación.

2 Selecciono  y  secuencio  los  contenidos  de  mi
programación de aula con una distribución adecuada
a las características de cada grupo de alumnos.

3 Adopto   estrategias  y   programo  actividades  en
función de los objetivos  didácticos,  en función de
los distintos tipos de contenidos y en función de las
características de los alumnos.

4 Establezco  los  criterios,  procedimientos  e
instrumentos  de  evaluación  y  autoevaluación  que
permiten hacer el seguimiento del  progreso de los
alumnos y comprobar el grado en que alcanzan los
aprendizajes. 

5 Planifico  mi  actividad  educativa  de  forma
coordinada con el resto del profesorado.
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• Con respecto al alumnado:
         

INDICADORES VALORACIÓN
OBSERVACIONES Y
PROPUESTAS  DE
MEJORA

1 Presento  y propongo un plan de trabajo,  explicando su finalidad,
antes de cada unidad.

2 Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar
(trabajos, diálogos, lecturas…)

3 Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus experiencias, con
un lenguaje claro y adaptado...

4 Doy  información  de  los  progresos  conseguidos  así  como  de  las
dificultades encontradas

5 Propongo a mis  alumnos actividades variadas  (de diagnóstico,  de
introducción,  de  motivación,  de  desarrollo,  de  síntesis,  de
consolidación, de recuperación, de ampliación y de evaluación).

6 Distribuyo el tiempo adecuadamente.
7 Adopto  distintos  agrupamientos  controlando  siempre  que  sea

adecuado a la tarea propuesta.
8 Utilizo recursos didácticos variados. 
9 Compruebo,  de  diferentes  modos,  que  los  alumnos  van

comprendiendo los contenidos impartidos.
10 Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos.
11 Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las

que éstos establecen entre sí son correctas.
12 Respeto y hago respetar las normas de convivencia  y reacciono de

forma ecuánime ante situaciones conflictivas.
13 Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus

sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de las clases
como para las actividades de aprendizaje.

14 En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas
actividades que faciliten su adquisición. 

15 En caso de objetivos suficientemente alcanzados, propongo nuevas
actividades que faciliten un mayor grado de adquisición.

16 Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de
recogida  de  información  (  registro  de  observaciones,  carpeta  del
alumno, ficha de seguimiento, diario de clase, tablón de anuncio,...)

17 Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación
en  grupo  que  favorezcan  la  participación  de  los  alumnos  en  la
evaluación.

18 Utilizo  diferentes  medios  para   informar  a  padres,  profesores  y
alumnos  (sesiones de evaluación, boletín de información, reuniones
colectiva,  entrevistas  individuales,  asambleas  de  clase...)  de  los
resultados de la evaluación.

VALORACIÓN:
- Alta: A
- Media: M
- Baja: B
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PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

1.1. Análisis y diagnóstico de la situación del centro:
Durante  los últimos cursos, hemos ido trabajamos en nuestro plan de formación de centro

diferentes aspectos sobre el fomento del trabajo en equipo, el colaborativo, el desarrollo de SSAA, el
trabajo  interdepartamental  y  la  cultura  Canaria.  Todas  ellas  enriquecidas  con  el  uso  de  las  TIC,
utilizando la dinámica de trabajo por proyectos.

La creación, el intercambio de opiniones y bagaje seguirán siendo la forma de las reuniones
entre el profesorado de los diferentes departamentos y materias que voluntariamente accedan a la
formación, todo ello en torno al procedimiento y herramientas comunes elaboradas. 

Y  para  que las  herramientas  digitales,  junto a dinámicas de trabajo colaborativo dentro de
trabajos por proyectos, sean usadas por los/as docentes como medio, es necesaria su profundización en
el empleo de dichas herramientas. 

Para  la  organización de esta  formación de centro  se  recurrirá  a  la  realización  de  sesiones
presenciales con ponente o trabajo de grupo, la confección de  trabajos personales para puesta en
práctica en el aula, desarrollo de actividades interdepartamentales, tomando como hilo conductor en
algunos  casos  la  cultura  canaria,  el  fomento  de  trabajo  colaborativo entre  diferentes  áreas  del
conocimiento, el desarrollo de la docencia compartida y al empleo del espacio virtual EVAGD.

El fin último de la formación es, además de la  formación del profesorado, el traslado de los
conocimientos adquiridos al  aula. Se incidirá  sobre la  consecución de las  CCBB explícitamente con
alumnado con el que se trabaja durante el curso, y desde las diferentes materias implicadas.

Vemos en síntesis que los elementos que motivan esta formación en el IES son la necesaria
formación permanente del profesorado en dinámicas para la gestión de la convivencia, el manejo de
herramientas TIC, la necesidad de guiar al alumnado en metodologías con una función didáctica, y el
desarrollo de las CCBB desde diferentes materias, junto al empleo de las TIC. Su repercusión en el aula
viene determinada por el planteamiento práctico de la formación. Tras la las reuniones de intercambio
(y  posibles  ponencias  necesarias),  el  conocimiento  adquirido  por  el  profesorado  será  llevado  al
desarrollo habitual de las clases con la intención de trasladar dinámicas activas y colaborativas al día a
día al alumnado.

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN

2.1. Objetivos finales:

1. Elevar la calidad del servicio educativo que se presta en el centro, con la finalidad de asegurar que
el alumnado recibe la educación en condiciones para adquirir las competencias básicas.
2. Continuar en el centro con un modelo organizativo-pedagógico, a través de trabajo en equipo,
favoreciendo  el  diseño  de  proyectos  multi-disciplinares  que  incorporen  la  adquisición  de  las
competencias básicas por parte del alumnado.
3. Fomentar y  valorar recursos gratuitos de las TIC y la  coordinación del  profesorado. Conocer y
manejar herramientas TIC con una finalidad didáctica.
4. Fomentar la metodología de la docencia compartida.
5. Participación en los proyectos “Erasmus+” y en la plataforma “eTwinning”
6. Dinamizar el uso de SSAA en el aula.
7. Compartir con otros docentes la experiencia profesional.
8. Fomentar el trabajo colaborativo en el aula.
9. Sensibilizarse con la educación en valores.
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10. Formar  a  nuestros  alumnos  en  el  uso  de  las  TIC  y  capacitarlos  para:  buscar  información,
seleccionarla de forma crítica y transformar esa información en conocimiento útil.
11. Fomentar el trabajo cooperativo a través de la creación y uso de (foros, blogs etc.).
12. Establecer técnicas diálogo positivo a través del trabajo colaborativo, para mejorar la convivencia
en el aula.

2.2. Indicadores de evaluación de los objetivos esperados:

1. Participación del profesorado en la formación.
2. Creación e intercambio de las SSAA y ejecución de las mismas. Utilización de las TIC en el desarrollo y
ejecución de SSAA.
3. Vincular las técnicas y estrategias de aprendizaje desarrolladas al proceso formativo de los alumnos.
4. Aplicación de la docencia compartida.
5. Realizar un buen uso de las TIC por parte del alumnado dentro y fuera del aula.
6. Aprovechamiento en la participación en el “Erasmus+”
7. Uso de la plataforma EVAGD por el profesorado del centro.
8. Calidad de actividades desarrolladas a través de la docencia compartida.
9. Disminución de conflictos en el aula a través del trabajo colaborativo.



PLAN DE PREVENCIÓN y AYUDA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR 

IES VILLA DE FIRGAS.

               

De lunes a viernes de 8:00 a 20:00.

                                                                                                     Nuevo teléfono
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Según el Decreto 114/2011 de 11 de mayo que regula la Convivencia Escolar en la Comunidad
Autónoma de Canarias el acoso escolar se podría definir como “la intimidación y el maltrato entre
escolares  de  forma  repetida  y  mantenida  en  el  tiempo,  casi  siempre  lejos  de  la  mirada  de
personas adultas, con la intención de humillar y someter abusivamente a una víctima indefensa
por parte de un acosador o de un grupo a través de agresiones físicas, verbales y sociales con
resultados de intimidación psicológica y rechazo grupal”. Actualmente vivimos en una sociedad
global  cambiante  que  exige  que  la  educación  se  adapte  continuamente  a  las  características
sociales del momento y hoy en día el problema del acoso escolar está muy presente en la realidad
educativa española. La escuela tiene un papel significativo respecto al acoso escolar, siendo una
de  sus  funciones  la  de  poner  en  marcha  todos  los  mecanismos  necesarios  para  prevenir  y
erradicar  todo  tipo  de  conductas  violentas.  Prevenir  el  acoso  escolar  implica  el  esfuerzo  y
compromiso  constante  del  personal  directivo,  docente,  alumnos,  madres  y  padres  de familia,
autoridades  educativas,  instituciones  públicas,  medios  de  comunicación  y  sociedad  en  su
conjunto.  El impacto de la violencia en el entorno escolar no es menor para la sociedad: afecta el
proceso  pedagógico  en  las  escuelas  y  las  consecuencias  pueden  comprender  desde  el
absentismo, hasta graves problemas psicológicos en la niñez y en la juventud; la forma en que
son tratadas las  personas en su infancia,  impacta  directamente la  manera como vivirán y se
relacionarán con los demás en etapas subsecuentes de su vida. 

También indica el Decreto que el equipo directivo debe garantizar el ejercicio de la mediación,
incorporando la figura de los equipos de mediación y determinando en el plan de convivencia la
concreción de este procedimiento.  Asimismo la Orden de 27 de junio de 2014, por la que se
regula la gestión del conflicto de convivencia por el procedimiento de mediación en los centros
educativos  de enseñanza no universitaria  de la  Comunidad Autónoma de Canarias  establece
que,la  finalidad de la  mediación escolar   es  crear  entre  las  partes  en  conflicto  un  marco de
comunicación que les facilite gestionar por sí mismos sus problemas de forma cooperativa. En
este sentido  primará el  Principio de intervención mínima mediante  la autogestión dialogada del
conflicto entre las partes implicadas. Cuando se estime necesario la intervención de un tercero,
prevalecerá el procedimiento mediador como modelo responsabilizador y reparador, antes que el
procedimiento  sancionador.  Asimismo,  se  procurará,  siempre  que  sea  posible,  gestionar  los
conflictos inherentes a la convivencia escolar dentro del marco del centro educativo. Del mismo
modo,  cuando el  conflicto  deba trascender  del  propio  centro,  primará su gestión  a  través de
instancias superiores . 

Teniendo en cuenta lo anterior,  el equipo de convivencia del centro ha diseñado un programa de
prevención primaria con el objetivo de anticipar y evitar casos de acoso en nuestro centro. El
proyecto está diseñado para reducir el riesgo en la población escolar, anticipándonos al problema
y presentando respuestas alternativas y fomentando la educación en valores. Siendo conocedores
que no tenemos formación especializada en psiquiatría infanto-juvenil ni en psicología clínica.

El programa obedece a las instrucciones de la Consejería de Educación que así lo establece. Este
plan nos ofrece, de forma detallada, los pasos a seguir para actuar frente a un supuesto caso de
acoso  escolar,  mediante  la  propuesta  de  ACTUACIONES INMEDIATAS.  Además,  plantea  las
orientaciones generales para diseñar un plan de prevención contra el acoso escolar, a desarrollar
por el centro mediante ACTUACIONES A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO. Los fines de este
plan son:



- Prevención: ya que queremos facilitar a los alumnos unos conocimientos que les permitan evitar
problemas relacionados con el acoso escolar. 

-  Detección temprana: para articular los mecanismos necesarios lo antes posible disminuyendo
el impacto  de la situación de acoso en todas las partes implicadas.

- Favorecer el  desarrollo integral: porque el alumnado al que va dirigido se encuentra en una
etapa de cambio madurativo y en la que se construye y consolida la personalidad, y por tanto es
necesaria la orientación para evitar posibles problemas.

Por otro lado los objetivos de este plan son:

-Potenciar que el alumnado establezca entre ellos relaciones de amistad basadas en el respeto
mutuo, la empatía y la asertividad.

 - Lograr el respeto a través del aprendizaje cooperativo. 

- Enseñar y sensibilizar al alumnado para que diferencie lo que es un conflicto de lo que es la
violencia.

- Fomentar la resolución de conflictos de forma positiva, sin violencia.  

- Ofrecer un contexto donde se pueda comentar, hablar y exponer las dificultades y tensiones que
puedan darse en el aula y en el colegio. 

-  Apoyar  la  acción tutorial  facilitando distintas herramientas para trabajar  con el  alumnado de
forma más efectiva.

- Divulgar este plan entre la comunidad educativa: familias, profesorado, alumnado y personal
laboral.

- Implicar al profesorado en la puesta en práctica de este plan de acoso.



DEFINICIÓN DE ACOSO ESCOLAR ENTRE IGUALES.

El acoso escolar es un tipo específico de violencia, que se diferencia de otras conductas violentas
que un alumno puede sufrir o ejercer en un determinado momento, por formar parte de un proceso
con cuatro características que incrementan su gravedad: 

1. No se limita a un  acontecimiento aislado, sino que se repite y prolonga durante cierto
tiempo ( al menos 6 meses), con el riesgo de hacerse cada vez más grave.

2. Se produce en una  situación de desigualdad entre  el  acosador  y  la  víctima,  debido
generalmente a que el  acosador suele estar apoyado en un grupo que le sigue en su
conducta  violenta,  mientras  que  la  principal  característica  de  la  víctima  es  que  está
indefensa, que no puede salir por sí misma de la situación de acoso.

3. Se  mantiene,  y  esto  es  muy  importante,  debido  a  la  ignorancia  o  pasividad  de  las
personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. Puesto
que de lo contrario, si intervinieran a las primeras manifestaciones de violencia, éstas no
se repetirían convirtiéndose en un proceso continuado de acoso.

4. Suele  implicar  diverso  tipo  de  conductas  violentas,  iniciándose  generalmente  con
agresiones de tipo social y verbal e incluyendo después coacciones y agresiones físicas. 

Entre  las  conductas  que  los  acosadores  dirigen  a  la  víctima  pueden  distinguirse  los
siguientes tipos:

– Exclusión: ignorándola  sistemáticamente,  impidiéndole  participar,  aislándola
intencionadamente de las interacciones entre iguales.

– Agresiones verbales: con insultos, a través de burlas, motes, o ridiculizándola. Cuando la
víctima pertenece a un colectivo que es objeto de discriminación en el  conjunto de la
sociedad -por  pertenecer,  por  ejemplo,  a una minoría étnica esas agresiones verbales
suelen aludir a dicha característica, dando así origen a acoso racista, xenófobo, homófobo
o sexista.  En ocasiones,  estas agresiones verbales  giran en torno a dificultades de la
víctima (como tener una menor agilidad o alguna necesidad especial,  por ejemplo).  En
otros casos, por el contrario, son precisamente cualidades de la víctima valoradas por la
sociedad (como el  rendimiento,  llevarse bien con las figuras de autoridad o tener  una
apariencia
 que suscita envidia) las que son ridiculizadas en los motes.

– Agresiones contra sus propiedades: escondiéndole, rompiéndole o quitándole cosas.
–  Agresiones físicas: a través de golpes, empujones...
– Coacciones: obligándole a hacer algo que no quiere con amenazas (como traer dinero u

objetos, hacer trabajos o sometiéndose a participar en situaciones que no desea).
– Acoso sexual: de tipo verbal (con frases o insultos que ofenden sexualmente) u obligando

a participar en situaciones de carácter sexual con coacciones.

Tres claves fundamentales para su erradicación:

1. .1Hay que intervenir a la primera señal (que suele ser una humillación, un insulto...) para
que la violencia no se agrave ni se repita. De lo contrario, por su propia naturaleza, existe
el riesgo de que vaya a más, siendo cada vez mayor el daño provocado y más difícil la
intervención.

2. La amistad y la integración como prevención. Hay que trabajar activamente para que todo
el  alumnado tenga amigos en la  escuela,  dentro de su grupo de referencia.  Con ello,
además de prevenir el acoso se mejora considerablemente la calidad de vida en la escuela
así como las oportunidades de aprender importantes habilidades sociales.



3. Existen tres papeles que hay que prevenir, interviniendo con toda la comunidad educativa:
el de agresor, el de victima y el de espectador pasivo, que conoce la violencia pero no
hace nada para evitarla.

Con qué frecuencia se produce el acoso.

Para prevenir el acoso entre escolares hay que tener en cuenta que se trata de un problema tan
antiguo y  generalizado como la  propia  escuela,  por  lo  que  suele  producirse  en todo tipo  de
centros: privados, concertados y públicos. Hay que dejar muy claro, sin embargo, que no se trata
de un problema inevitable. Las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años han permitido
desarrollar  procedimientos  eficaces  para  detenerlo  y  prevenirlo.  La  mayoría  de  los  estudios
realizados en España para conocer con qué frecuencia se producen conductas violentas en la
escuela se han llevado a cabo con adolescentes, encontrando grandes diferencias en función de
la gravedad de la conducta por la que se pregunta. Lo más extendido suelen ser los insultos.
Alrededor  del  40% de los adolescentes reconoce haber  recibido o emitido alguno en los dos
últimos meses. Situación que no hay que trivializar pero que no cabe considerar acoso, puesto
que en la gran mayoría de los casos se trata de una situación puntual.
Cuadro 1 - ACOSADORES: OCHO PROBLEMAS Y CÓMO PREVENIRLOS
Problemas de los acosadores Cómo prevenirlos desde la familia y la escuela.

1. Acentuada tendencia a abusar de su fuerza; y mayor identificación con el modelo social basado 
en el dominio y la sumisión.

2. Dificultades para ponerse en el lugar de los demás, falta de empatía e inmadurez en el 
razonamiento moral.

3. Fuerte identificación con una serie de conceptos estrechamente relacionados con el acoso 
escolar, como los de chivato y cobarde.

4. Impulsividad, baja tolerancia a la frustración e insuficientes habilidades alternativas a la 
violencia.

5. Dificultades para cumplir normas y malas relaciones con el profesorado y otras figuras de 
autoridad.

6. Escasa capacidad de autocrítica y ausencia de sentimiento de culpabilidad por el acoso.

7. Utilización del acoso como una forma destructiva de obtener protagonismo y compensar 
exclusiones o fracasos anteriores.

8. Dificultades en el respeto a los límites en la familia. Enseñar los valores de igualdad y respeto 
mutuo. Favorecer la capacidad para ponerse en el lugar de los demás, y de coordinar derechos y 
deberes. Sustituir esos conceptos por alternativas no violentas que permitan detener la violencia, 
proteger a la víctima y sancionar al agresor, con eficacia y coherencia educativa. Desarrollar 
habilidades alternativas eficaces a la violencia y enseñar a rechazarla en todas sus 
manifestaciones. Incrementar las oportunidades de desarrollar proyectos académicos y vínculos 
escolares de calidad, así como una participación más activa en la elaboración y cumplimiento de 
las normas de convivencia. Erradicar situaciones de impunidad, enseñando a asumir su 
responsabilidad, a reparar el daño originado, y favorecer alternativas al comportamiento antisocial 
de acuerdo a los valores democráticos que la escuela pretende trasmitir. Distribuir las 
oportunidades de protagonismo académico positivo, favorecer la cohesión del grupo de clase y la 
integración en él de todos los alumnos. Enseñar a respetar límites sin caer en el autoritarismo ni 
en la negligencia.



MEDIDAS PREVENTIVAS.

1. Divulgación del NOF. Acciones.

- Exposición del mismo en las jornadas de acogida al alumnado.

- Explicación  del NOF  en las jornadas dirigidas a las familias del alumnado que cursará
1º ESO

- Publicación del mismo en la Página web del centro.

- Situar las normas de funcionamiento de aula en un tablón en cada una de las clases y
en los pasillos del centro.

2.       Medidas a nivel de centro.

- Reunión del Equipo de convivencia una vez a la semana.

- Existencia del equipo de mediación.

3.        Acción tutorial. Acciones:

-  Al inicio de curso realización de  dinámicas  y convivencias que favorezcan la cohesión
grupal.

- Al inicio del curso realizar un protocolo del buen trato, consensuado y firmado por el
alumnado, el tutor/a y el director del centro.

- Llevar a cabo dinámicas que favorezcan el desarrollo de habilidades como el respeto
mutuo, la empatía y la asertividad.



-  Desarrollar  sesiones  para  que  el  alumnado  aprenda  la  diferencia  entre  conflicto   y
violencia.

– Desarrollar Proyecto de Mediación en tutorías de 1º ESO

- Desarrollar sesiones específicas sobre bullying y el ciberbullying.

- Charlas sobre bullying y ciberbullying impartidas por agentes externos ( Guardia Civil,
Policía Nacional)

- Desde todas las áreas, fomentar el respeto mutuo mediante el uso de estrategias de
aprendizaje cooperativo.

- La  puesta en marcha  del la medida tutor amigo en 1º y 2º de la ESO.

4. Acciones formativas con profesorado.

- Formación al profesorado en el protocolo de actuación en caso de acoso.

5. Acciones formativas con alumnado.

– Formación del alumnado amigo por la mediadora del centro.

_ Formación de mediadores.



PROTOCOLO DE ACOSO.

Esta guía de actuación se plantea desde el principio de tolerancia cero a la violencia, con
una clara actitud de firmeza ante ella y solo cobra sentido cuando se integra en una
convivencia escolar que avanza en el camino de cimentar una cultura de paz, mediante
una convivencia democrática, positiva y saludable.

Supuesto (A)

Se informa de un caso de acoso por parte de la familia: profesorado, tutor, etc. Se 
activa el protocolo y se siguen estos Pasos

1º Se debe recoger la demanda y tranquilizar a la familia sin realizar juicios de valor.  Se 
debe trasladar esta información al equipo directivo.

2º Será esta persona quien ponga en conocimiento del hecho al Equipo de convivencia 
inmediatamente. 

3º El director o directora y el referente EGC citarán a la familia y manifestarán su 
preocupación por el problema planteado y agradecerán a la familia de forma anticipada su 
confianza en el centro y su disposición para resolver de forma cooperativa la situación 
planteada.

           4º El EGC, realiza las entrevistas a las personas implicadas en el conflicto, en un plazo breve
(2 días), siempre que el caso no revista gravedad inminente.

De esta forma se gestiona el conflicto integrando, las diferentes historias/narraciones de los tres 
tipos de alumnado protagonista (quienes sufren el acoso, quienes lo observan y quienes lo ejercen) y
de sus respectivas familias, en la medida en que se va produciendo la transformación del conflicto y
se converge en una única historia compartida por todos los participantes. La gestión del conflicto 
relacional pretende llegar a una única historia referencial, compartida por todos sus protagonistas.

Este protocolo debe implementarse con un estilo educativo “autorizado/democrático”, sabiendo en
todo momento integrar la función afectiva (mostrando preocupación e interés por la otra persona),
con la función de control (que infiere protección y seguridad). Se hará uso de un procedimiento
pacífico, afrontando el problema desde un estilo comprometido y cooperativo.



Supuesto (B)

Se detecta un posible caso de acoso por el profesorado

1º se redacta el caso y se traslada la información al EGC.

2º El EGC informa al Equipo directivo y este cita a las familias de los implicados en el conflicto.

3º El referente del EGC, realiza las entrevistas, en un plazo breve.

Supuesto (C)

El centro dispone de buzón, donde el alumnado informa anónimamente; o incluso, de forma abierta
y directa, cuenta a un docente el acoso que está sufriendo un compañero o una compañera. Esto
sucede  con  frecuencia  tras  una  charla  de  sensibilización  ante  el  acoso  escolar.  Se  activa
directamente por el EGC.

PASO 5º Una vez analizadas todas las entrevistas de manera individuales. Se gestiona el programa
de intervención con cada uno de ellos.

Este protocolo es exclusivo para atender supuestos de bullyng  (acoso entre iguales) y dentro del
ámbito escolar. No es válido para otros supuestos de acoso escolar como: acoso de profesorado
hacia alumnado o alumnado hacia profesorado, ni acoso entre adultos.

¿Qué hacer ante esta información?

La familia suele dirigirse para informar del supuesto acoso al tutor o tutora de su hijo o hija
y también con frecuencia, a la dirección del centro. Independientemente de quién sea la
persona receptora elegida, siempre tendrá presente las claves siguientes:

•Escuchar con EMPATÍA.

•LEGITIMAR la preocupación de quién informa.

•*Comprendo que esté con mucha preocupación.(Respuesta neutra, que no aprueba, ni 
desaprueba; sólo muestra empatía y comprensión).



•Transmitir CONFIANZA HACIA LA RESPUESTA QUE PROPONE EL CENTRO.

•Contamos con un protocolo de actuación para intervenir de forma adecuada en
este tipo de situaciones.

•Hoy mismo informaré al director o directora de todo lo que me ha contado y le
llamarán sobre la marcha para empezar a trabajar sobre el asunto.

¿Qué se debe hacer al recibir la información?

NUNCA IMPROVISAR.

Actuar con una respuesta improvisada es el mayor riesgo de escalada en este tipo de
conflicto. De ahí la importancia de disponer de un protocolo, que todo el profesorado debe
conocer, pudiendo asumir el papel que le corresponda.

NUNCA OPINAR.

Sobre los hechos informados: ni confirmando, ni negando o invalidando la información.
Hay que evitar una valoración anticipada.

NO ACONSEJAR.

Sobre lo que se debe o no se debe hacer.

NO INDAGAR.

Más allá de lo que de forma espontánea nos informen.

No DAR NINGUNA RESPUESTA CONCRETA.

A preguntas específicas sobre la situación informada.

Por ejemplo:

•Lo están acosando, ¿verdad?, ¿debo denunciarlo en la policía?



•El paso que usted ha dado hoy, venir al centro y contarnos su preocupación es lo más
importante.

•Sin ese paso no podríamos empezar a actuar. Ahora el paso siguiente debe darse con
los responsables del centro para atender estos temas, que le responderán a sus dudas
con mayor acierto y seguridad.

JAMÁS INDAGAR/INTERROGAR AL POSIBLE ALUMNADO OBSERVADOR.

Corremos el riesgo de fortalecer su posición de observador pasivo.

JAMÁS INDAGAR/INTERROGAR A LA SUPUESTA VÍCTIMA.

Con la mejor voluntad, corremos el riesgo de someterla a una victimación secundaria.

Y lo más importante...

JAMÁS INDAGAR/INTERROGAR A LOS SUPUESTOS AGRESORES/AS.

Según la gravedad de los hechos valorados se aleja al acosador de la victima y se llama a los 
teléfonos de contacto.



ANEXOS

ANEXO I

ACTA DE APERTURA DEL PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR

1.- Solicitud de la familia al centro educativo IES Villa de Firgas, para intervenir en un posible caso de acoso
escolar en la persona del/la alumno/a__________________________________________________________

2.- Relato de los hechos que motivan  esta intervención:

3.- Fecha en que se conocen los hechos que motivan el conflicto: __________ de _____________ de 201__.

Esta comunicación será valorada por el Equipo de Gestión de la Convivencia (EGC) y Director.

En el IES Villa de Firgas, a …… de …………………………….. de 201…..

Padre/Madre/Tutor Legal                                                                      Tutor/a – Profesor/a

Fdo.: ___________________________                                              Fdo.: ________________________



ANEXO II

ACTA DE APERTURA DEL PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR

SOLICITUD DE APERTURA DE INTERVENCIÓN POSIBLE 
CASO DE ACOSO ESCOLAR

PROFESOR/A    

TUTOR/A             

Conducta contraria a la convivencia en la persona del alumno/a _________________________________, 
edad:_______ , Curso _______ .

2.- Relato de los hechos que motivan  esta intervención:

3.- Fecha en que se conocen los hechos que motivan el conflicto: __________ de _____________ de 201__.

Esta comunicación será valorada por el Equipo de Gestión de la Convivencia (EGC) y Director.

En el IES Villa de Firgas, a …… de …………………………….. de 201…..

 Tutor/a – Profesor/a

Fdo:. ___________________________



ACTA DE APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN FORMAL

(Si se desestima acoso escolar)

N.º de registro del acta Curso: 

1.1. SOLICITUD DE MEDIACIÓN FORMAL ANTE UNA CONDUCTA CONTRARIA A LAS 
NORMAS DE CONVIVENCIA:

Conducta contraria a la convivencia de carácter          Grave               Gravemente perjudicial

Definida en el plan de convivencia como:
………………………………………………………………………………………………………………….

Acceso a vídeos sobre convivencia.



1. Autoestima

2. El cazo de Lorenzo

3. El Puente

4. For The Birds

5. La nube y la cigüeña.

6. Optimismo Inteligente

7. Proyecto de Vida

8. Trabajo en Equipo (Pinguinos, hormigas y cangrejos)

9. Trabajo en Equipo Pingüinos, Hormigas, Cangrejos II

../../../CONVIVENCIA/Convivencia_videos/AUTOESTIMA.mp4
../../../CONVIVENCIA/Convivencia_videos/Trabajo%20en%20Equipo%20Ping%C3%BCinos,%20Hormigas,%20Cangrejos.mp4
../../../CONVIVENCIA/Convivencia_videos/Trabajo%20en%20Equipo%20(Pinguinos,%20hormigas%20y%20cangrejos).mp4
../../../CONVIVENCIA/Convivencia_videos/'Proyecto%20de%20Vida-%2010%20elecciones%20para%20adolescentes',%20por%20Arturo%20Clari%C3%A1..mp4
../../../CONVIVENCIA/Convivencia_videos/Optimismo%20Inteligente.mp4
../../../CONVIVENCIA/Convivencia_videos/La%20nube%20y%20la%20cig%C3%BCe%C3%B1a..mp4
../../../CONVIVENCIA/Convivencia_videos/For%20The%20Birds%20True%201080p%20with%20Original%20Audio.mp4
../../../CONVIVENCIA/Convivencia_videos/El%20Puente.mp4
../../../CONVIVENCIA/Convivencia_videos/El%20cazo%20de%20Lorenzo.mp4
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TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES

Partiendo de los principios del Proyecto Educativo y concretándose en las NOF del IES,

se explicita  un modelo de centro participativo y democrático,  en un marco de  autonomía

pedagógica  y  organizativa  que  conlleva  la   necesidad  de  desarrollar  en  el  alumnado  las

habilidades  necesarias  para  que  puedan  ejercer,  autoconstruir  y  reconstruir

permanentemente, a lo largo de sus vidas, su Código Ético. Así se justifica que la educación en

Valores debe estar presente en la enseñanza obligatoria y transmitirse desde todas las áreas

y/o materias de forma consciente e intencional.  

Por tanto la acción educativa se impregna en su totalidad, tanto explícitamente: educación

Moral y Cívica, educación para la Paz, educación para la Salud, educación para la Igualdad de

oportunidades para ambos sexos, educación ambiental, sexual.

Esta doble vertiente del tratamiento de la educación en valores se concreta en lo siguiente:

1. Desde las programaciones de aula, en las unidades didácticas organizadas en torno a

un tema de carácter general se introduce el aspecto transversal.

2. Desde el Plan de Acción tutorial  y del Plan de Orientación vocacional introduciendo

sistemáticamente sesiones que trabajan la educación en valores.

3. Desde la metodología de trabajo partiendo de la concepción expuesta anteriormente,

se posibilita que el alumnado

3.1. Reconozca e investigue conflictos de valores en las actuaciones humanas.

3.2. Construya  autónomamente  los  propios  valores,  fomentando el  Dialogo,

Reflexión, Debate y Actitud crítica.

PERSONAS GRUPOS COMUNIDAD

RECONOCIMIENTO
(“Existo – Existen”)

Conocimiento  de  las
diversas facetas de sí
mismo y de los otros.

. Comunicación 

. Participación

. Expresión

. Relaciones afectivas

. Conocer la propia cultura y
otras.
. Conocer los problemas del
medio natural y humano.
.  Actitud  crítica  ante  la
realidad.

RESPETO Y ESTIMA
(“Soy  valioso-  Son
valiosos”)

. Autoestima

. Confianza

. Empatía

. Respeto

. Aceptación

.Valoraciónaportacione
s de otros

. Identificación con la propia
cultura.
. No discriminar
. Evitar estereotipos
. Valorar las aportaciones de
otras culturas.

CONSTRUCCIÓN
COMÚN
(“  Me  desarrollo-
Ayudo a otros)

.  Cuidado  de  sí
mismo y de la salud
. Autonomía
. Sensibilidad
. Calidad de vida

. Solidaridad

. Cooperación

. Responsabilidad

.Aceptación  normas
comunes
.Resolución  conflictos:
Diálogo

.  Aportación  de  la
comunidad.
. Intercambio cultural.
.  Actuación  ante  los
problemas comunes.
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          DOCUMENTO	BASE 
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Criterios para la Aprobación del Consejo Escolar 
sobre las actividades recogidas en la PGA y las 
medidas y requisitos que se pueden implantar para su 
desarrollo conforme a los siguientes criterios: 
 

1. Todas las actividades programadas por los 
Dptos. quedarán sujetas a la valoración de la 
Vicedirección, del Equipo Directivo y del 
Consejo Escolar, sí fuera necesario, para 
poder estimarse favorablemente su 
realización.  

 
2. Se sugiere reducir las actividades 

complementarias en las programaciones, 
realizando exclusivamente aquellas, que 
presentadas a través de Vicedirección al Equipo 
Directivo, se considere esenciales en el Proyecto 
Educativo y en los proyectos participados por el 
Centro.  Se dará prioridad a aquellas actividades 
que, en su totalidad o parte, conlleven el 
desarrollo de las mismas a través de plataformas 
on-line u otras vías no presenciales. 

 
3. Las Actividades se realizarán cumpliendo 

estrictamente todas las medidas universales de 
protección y las medidas de limpieza, 
desinfección y ventilación del centro. Deberá 
acreditarse por escrito estas medidas cuando se 
haga necesaria la autorización y participación de 
un tercero para el desarrollo de la misma. 

 
4. Para el desarrollo de las actividades 

complementarias se buscará la posibilidad de 
habilitar un espacio amplio. De no ser así, se 
habilitará otro espacio que permita mantener la 
distancia de seguridad y se pueda ventilar 
fácilmente o, el traslado de la misma a espacios 
al aire libre. 

 
 
 
 
 
 
5. Se evitarán todas las actividades que conlleven 

contacto físico, y aquellas en las que haya mezcla 
de alumnado de diferentes grupos, o no sea 
posible mantener las distancias de seguridad.  

 
6. Deberá existir y llevarse un registro de todas las 

actividades, sus participantes y las personas que 
ingresen al centro para las mismas.  

 
7. Se considerará sólo una actividad por día y 

grupo.  
 

8. En caso de utilizar material, ha de ser individual 
desde el inicio de la actividad hasta su 
finalización. Recomendable que el alumnado 
disponga de material propio, no intercambiable. 
En el caso de herramientas de trabajo específico, 
se procederá a su desinfección al término de su 
uso y no deberá ser objeto de otro uso 
continuado hasta la jornada siguiente.  

 
9. Los itinerarios y/o recorridos, así como el 

horario que se establezca para la actividad, no 
deberá interferir los establecidos por el centro. 
[Sesiones de 45’]. Deberán ser permanentes 
durante su desarrollo y notificados previamente 
por el profesorado coordinador. Se deberá 
realizar el seguimiento, tanto de los alumnos 
participantes , como de los no participantes por 
razón justificada. 

 
10. Para todas las actividades que se programen 

bajo estos criterios, se exigirá la comunicación 
previa, con un margen de 15 días, tiempo para 
decidir sobre su realización o para establecer los 
ajustes necesarios conforme a las indicaciones 
higiénico-sanitarias en vigor.  

 

CRITERIOS ORGANIZATIVOS  DEL CENTRO 
 [Período Covid-19] 

Vive tu centro 
Creando espacios para aprender y compartir 
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