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Prólogo 
 
El año 2020 pasará a la historia como el año de la pandemia del coronavirus, entre otros                 
motivos por el gran impacto que han supuesto las medidas aplicadas a nivel sanitario,              
social, educativo y económico... donde en muchas ocasiones la toma de decisiones ha             
enfrentado consideraciones de valores y derechos con los consiguientes conflictos éticos.           
Son pocas las familias que no han sufrido los problemas experimentados por alumnado y              
profesorado para sacar adelante el curso, afectados por la pandemia de la COVID-19 y el               
consecuente periodo de confinamiento. Y ahora afrontamos la incertidumbre y preocupación           
por el nuevo curso académico. Nos interesa resaltar aquí el valor del conocimiento,             
particularmente en estos tiempos en que la COVID-19 está afectando de un modo             
dolorosamente explícito a la salud de la población y a la economía.  

Este curso escolar todos debemos ser conscientes del gran esfuerzo que se ha hecho para               
consolidar la educación en estos momentos tan complejos, desde las instrucciones           
emanadas desde la Consejería de Educación (y el incremento presupuestario realizado)           
hasta la concreción final en los centros educativos, para intentar normalizar una situación             
tan compleja.  

La vuelta al estado de alarma decretada en Consejo de Ministros el 25 de octubre de 2020                 
refuerza la teoría de que en algún momento del curso escolar podríamos volver a un nuevo                
confinamiento y  debemos estar preparados para ello. 

Teniendo en cuenta los antecedentes anteriores, hemos concretado una Programación          
General Anual que contemple todos los aspectos que creemos que van a incidir de forma               
relevante en nuestra Comunidad Educativa. No obstante, consideraremos especialmente         
relevantes: 

1. La educación para la salud: el centro debe ser un espacio libre de Covid-19,              
contemplando una serie de medidas en el Plan de contingencia ante la Covid-19 que              
creemos que es un documento de obligada lectura para cualquier miembro de la             
comunidad educativa del IES Agustín Espinosa. Pero además, debemos educar en           
la responsabilidad individual y colectiva para que espectáculos tan bochornosos          
como los que se ven a diario en algunas ciudades de nuestro país (actitudes              
irresponsables frente a la Covid-19) nos sirvan de reflexión. 

2. Mantener la buena convivencia en el centro: aunque la realidad a la que nos              
enfrentamos es compleja, ahora más que nunca el instituto debe ser referente            
(además de referente educativo) en valores como la solidaridad, igualdad, justicia,           
libertad... El IES Agustín Espinosa como espacio de convivencia, además de           
espacio para la educación. 

3. El acceso de las familias a internet: un aspecto especialmente relevante es el             
acceso de las familias a internet (que se traduce en nuestro contexto en un acceso               
del alumnado a contenidos educativos para la realización de trabajos, acceso a            
plataformas educativas, comunicación por correo electrónico, etc.). No podemos         
olvidar que la situación económica de muchas familias ha empeorado en estos            
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últimos meses tras la crisis económica paralela la pandemia y ha generado el             
consiguiente empeoramiento de las condiciones de una parte de nuestro alumnado.  

Por ello, hemos considerado los siguientes ítems en la Programación General Anual del IES              
Agustín Espinosa: 

●  Normativa y principios rectores de esta PGA. 
●  Datos del centro (actualizados) 
● Análisis del contexto (atendiendo a la memoria del curso 2019/20 y priorización de              

objetivos. 
●  Ámbitos organizativo, pedagógico, social y profesional 

Asimismo, aunque también se ha trabajado durante el presente documento, como anexo a             
la PGA se añade un nuevo documento (que no existía en anteriores cursos escolares), el               
Plan de contingencia frente a la Covid-19, un documento que contiene un conjunto de              
procedimientos, medidas e instrucciones alternativos a las condiciones de funcionamiento          
normal del centro, de forma permita seguir trabajando a pesar de que algunas de las               
condiciones para ello dejen de ser posibles debido a algún incidente, como ocurre en el               
momento actual con la necesidad de un plan motivado por la emergencia ocasionada por el               
riesgo que supone la pandemia provocada por el Covid-19 (SARS-Cov-2). 
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1. ANTECEDENTES 

2. NORMATIVA Y PRINCIPIOS RECTORES 
1. Normativa de aplicación 
2. Principios rectores de la Ley Canaria de Educación no Universitaria 
3. Objetivos de la CEUCD para el curso escolar 2020/21 

3. DATOS DEL CENTRO 
3.1. Ubicación 
3.2. Memoria administrativa 
3.3. Datos estadísticos de principio de curso 
3.4. Equipo Directivo 
3.5. Consejo Escolar 
3.6. Comisión de Coordinación Pedagógica 
3.7. Equipos Educativos 
3.8. Departamentos didácticos 
3.9. Personal de Administración y Servicios (PAS) 
3.10. Instalaciones 
3.11. Equipamientos 
3.10. Recursos 
3.11. Horario del centro 

4. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS 
4.1. Análisis del contexto del IES Agustín Espinosa 
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4.1. Objetivos específicos fijados por la CEUCD durante el curso escolar 2020/2021 
(prorrogados del curso anterior) e ideas fundamentales. 
4.3. Objetivos específicos del centro como institución educativa: análisis 
4.4. Propuestas de mejora del curso 2019/2020 para el curso escolar 2020/21 

4.4.1. Desde el ámbito organizativo: 
4.4.2. Desde el ámbito pedagógico: 
4.4.3. Desde el ámbito profesional 
4.4.4. Desde el ámbito social 

5. ÁMBITO ORGANIZATIVO 
5.1. Preámbulo 
5.2. Propuestas de mejora del curso anterior 
5.3. Propuestas de mejora relacionadas con las medidas orientadas a la consecución de 
los objetivos fijados por la CEUCD (relacionadas a su vez con las Áreas de mejora del 
proyecto de dirección). 
5.4. Propuestas de mejora relacionadas con otras medidas no recogidas entre los 
objetivos fijados por la CEU en la Programación General de la Enseñanza para el curso 
2019/2020 pero que son relevantes en nuestro centro. 
5.5. Oferta Educativa 
5.6. Organización espacial y temporal de las actividades complementarias y 
extraescolares 
5.7. Coordinación interna del Centro 

5.7.1. Órganos unipersonales de gobierno 
5.7.2. Órganos colegiados de gobierno 
5.7.3. Órganos de coordinación docente 
5.7.4. Otros Órganos de Coordinación 

5.8 Organización y funcionamiento de los servicios escolares 
5.8.1. Adquisición y préstamo de libros y tabletas 
5.8.2. Plan de Prevención de Riesgos Laborales 

5.10. Plan de Contingencia ante la COVID19 
5.11. Medidas organizativas de carácter extraordinario: COVID-19 

5.11.1. Distribución del alumnado 
5.11.2. Organización del acceso, la movilidad y el tránsito por las instalaciones 

6. ÁMBITO PEDAGÓGICO 
6.1. Criterios para la elaboración de horarios 
6.2. Criterios para el agrupamiento del alumnado 
6.3. Orientaciones para el tratamiento transversal de la educación en valores 

6.3.1. Acciones programadas desde el Plan de Acción tutorial: 
6.3.2. Acciones programadas desde las diferentes materias 

6.4. Proyectos: Acciones concretas para el desarrollo de los planes y programas de 
contenido educativo 

6.4.1 Red Canaria InnovAS 
6.4.2. Proyectos Específicos del centro 
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6.5. Criterios y procedimientos para organizar la atención a la diversidad. 
6.6.1.Tipología de NEE (Necesidades Educativas Especiales) 
6.6.2. Atención a la diversidad desde el Currículo 
6.6.3. Atención a la diversidad desde las medidas ordinarias. 

ADAPTACIONES DE AULA 
PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL 
SISTEMA EDUCATIVO 
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 

6.6.4 Atención a la diversidad desde las medidas extraordinarias 
PRINCIPIOS Y METAS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD) 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA E 
IDENTIFICACIÓN 
PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS INFORMES 
PSICOPEDAGÓGICOS Y SU ACTUALIZACIÓN 
CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO ESPECIALISTA DE 
APOYO A LAS NEAE Y CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 
PARA RECIBIR EL APOYO O REFUERZO 

6.6.5 Criterios de actuación para la organización de la respuesta educativa al 
alumnado que no puede asistir al centro educativo de forma regular. 

6. 7. Medidas para garantizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas. 
6.7.1. Reuniones de departamentos 
6.7.2 Reuniones de equipos educativos 
6.7.3. Coordinación entre etapas 
6.7.4 Coordinaciones de nivel 

6.8 Decisiones de carácter general sobre metodología didáctica 
6.9 Criterios para la selección de materiales y recursos didácticos 
6.10 Decisiones sobre el proceso de evaluación 
6.11. Criterios de promoción de ciclo y curso. 

6.11.1. Enseñanza: Educación Secundaria Obligatoria 
6.11.2. Enseñanza: Bachillerato 

6.12 Criterios de titulación 
6.12.1. Titulación en ESO 
6.12.2. Titulación en Bachillerato 

6.13 Criterios para evaluar y revisar procesos de enseñanza y práctica docente del 
profesorado 
6.14. Criterios para la gestión de las actividades complementarias y extraescolares 

6.14.1 Actividades complementarias 
6.14.2. Actividades extraescolares 
6.14.3. Plan anual de actividades complementarias y extraescolares 

6.15. Actualización de programaciones didácticas 
6.16. Criterios para la elaboración de las actividades y tareas que habrán de estar 
disponibles en caso de ausencia del profesor. 
6.17 Liderazgo pedagógico 
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7. ÁMBITO SOCIAL 
7.1. Desarrollo del plan de convivencia 
7.2. Desarrollo del plan para la igualdad de oportunidades 
7.3. Prevención del absentismo y abandono escolar 
7.4. Participación, colaboración y formación entre todos los sectores de la Comunidad 
Educativa 
7.5. Plan acogida de profesorado nuevo en el centro 
7.6. Apertura del Centro al entorno social y cultural 

8. ÁMBITO PROFESIONAL 
8.1. Programa anual de formación del profesorado 

8.1.1. Justificación 
8.1.2. Análisis y diagnóstico de la situación del centro 
8.1.3 Necesidades formativas detectadas 
8.1.4. Objetivos del plan de formación 
8.1.5. Indicadores de los objetivos esperados 

8.2. Programa Tránsito - Fondo Social Europeo (FSE) 

9. ANEXOS 
9.1 Anexo 1: Programaciones didácticas 
9.2. Anexo 2: Planes de recuperación 
9.3. Anexo 3: Plan de Atención a la diversidad 
9.4. Anexo 4: Calendario Escolar 
9.5. Anexo 5: Horario de atención a las familias 
9.6. Anexo 6: Plan de sustituciones cortas 
9.7. Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares 
9.8. Anexo 8: Plan de Comunicación Lingüística 
9.9. Anexo 9: Plan de Convivencia 
9.10. Anexo 10: PLan de Igualdad 
9.11. Anexo 11: Plan TIC 
9.12. Anexo 12: Plan de participación ejes temáticos InnovAS 
9. 13. Anexo 13. Planes de contingencia COVID 19 

 
  

 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2020/21. IES Agustín Espinosa 

Calle Coronel Bens, 7. Arrecife. 35500. 928 811 169 Fax: 928 810 931 
Web:  www.iesagustinespinosa.com  Email: 35006205@gobiernodecanarias.org 

http://www.iesagustinespinosa.com/
mailto:35006205@gobiernodecanarias.org


  
 

 

 

1. ANTECEDENTES 
 
La historia del IES Agustín Espinosa surge del cumplimento de la Real Orden (RO), inserta               
en la Gaceta de Madrid el 4/10/1928, donde S.M. El Rey ha tenido a bien nombrar                
Comisario Regio a Don Agustín Espinosa García para Instituto Local de Segunda            
Enseñanza de Arrecife de Lanzarote, cargo que tomó posesión el 15-10-1928, ante el Sr.              
Presidente del Cabildo D. Carlos Sáenz. 
 
En sesión de 9/11/1928 se reúne el 1º Claustro, bajo la presidencia de Don Agustín               
Espinosa García y los profesores Sres. Don Juan Millares Carlot, Don Jacobo Hontoria             
González, Don Rafael Mas Mestre, Don Gabino López Moraut y Don Adolfo Tophan             
Martinón, tomándose los siguientes acuerdos: organizar la permanencia de estudiantes,          
constituir la Junta Económica y otras. 
Iniciada la andadura del Instituto, se ubica en una casa terrera situada en Cuatro Esquinas               
al final de la C/ León y Castillo. 
 
Otras fechas importantes en la historia del Instituto son la del 25/08/1939 que fue              
clausurado y 8/08/42 en que abrió de nuevo sus puertas, por la Guerra Civil. 
 
La comisión Gestora del Cabildo en sesión de fecha 12/2/44, acordó ofrecer al Ministerio de               
Educación Nacional las obras iniciadas del Instituto, para que éste realice por su cuenta la               
edificación. 
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La parcela que alberga el anterior inmueble es la agrupación de otras tres, adquiridas a la                
Iglesia Parroquial de San Ginés y a Don Rafael Ramírez Ferrer, en las que se ubicaba la                 
inacabada iglesia del Carmen y un local que sirvió de cementerio hasta 1.871. 
 
En el año 1947 el viejo instituto se traslada a la C/ Coronel Bens, siendo director el párroco                  
de Arrecife Don Lorenzo Aguiar. En una 1º etapa es de una planta y posteriormente se                
construye la 2º. 
 
El auge económico de los año 60 hizo necesario la ampliación del Centro que creció hacia                
el lado oeste, hoy edificio posterior, en la época de de Don Sebastian Sosa como director. 
 
En 2005 el Cabildo Insular de Lanzarote sede unas nuevas dependencias anexas que en la               
actualidad alberga el departamento y el aula de dibujo. 
 
En Abril de 2006 se procedió a la inauguración del busto en honor a Agustín Espinosa. 
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Extracto del acta inaugural del centro 
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2. NORMATIVA Y PRINCIPIOS RECTORES 

1. Normativa de aplicación 

Marco general: 
 

●  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
●  Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 

 
Organización y funcionamiento de centros: 
 

● Resolución 877/2020 de 22 julio de 2020, de la Dirección General de Centros,             
Infraestructura y Promoción Educativa, por la que se establece el calendario escolar            
y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de             
comienzo y finalización del curso 2020 /2021 , para los centros de enseñanzas no              
universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.o 153, de 30 de julio) 

● Resolución 21/2020, de 28 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación,              
Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y            
funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la           
Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020/2021 

● Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas              
urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 
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● 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 (BOC n.o 143, de 22 de julio). 

● Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8                  
de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes              
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC no 200, 16             
de Octubre). 

● Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los                
centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad         
Autónoma de Canarias (BOC n.o155, de 11 de agosto). 

● Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que              
se dictan instrucciones para la organización de la respuesta educativa al alumnado            
de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no puede asistir              
a los centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las              
aulas hospitalarias, de la atención educativa domiciliaria y de los centros           
terapéuticos sostenidos con fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de          
Canarias, durante el curso 2020-2021. 

● Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que              
se regula la atención educativa al alumnado afectado por situaciones de           
vulnerabilidad a la COVID-19, que cursa las etapas de Educación Infantil, Educación            
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, durante el curso         
2020-2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

Currículo y ordenación de las enseñanzas: 
 
❖ Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la               

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de           
Canarias (BOC n.o 169, de 31 de agosto). 

❖ Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación                
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias           
(BOC n.o 136, de 15 de julio). 

❖ Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad                
en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de             
Canarias (BOC n.o 46, de 6 de marzo). 

❖ Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, de 25 de             
abril, por la que se dictan instrucciones para la finalización del curso escolar             
2019/2020 y para el inicio del curso 2020/2021, en las etapas de educación infantil,              
educación secundaria obligatoria y Bachillerato en todos los centros docentes de la            
Comunidad Autónoma de Canarias 

❖ Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de           
Adultos, de 26 de abril por la que se dictan instrucciones para la continuidad y               
flexibilización el proceso formativo en el curso 2019-2020 y para el inicio del Curso              
2020-2021, en los centros educativos que impartan las enseñanzas de formación           
profesional, enseñanzas de régimen especial y educación de personas adultas en la            
Comunidad Autónoma de Canarias. 
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Igualdad y mejora de la convivencia: 

● La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y               
hombres (BOE no 71, de 23 de marzo). 

● La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres              
(BOC no 45, de 5 de marzo), la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación                 
por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las              
personas transexuales (BOC n.o 215, de 5 de noviembre) 

● La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de              
modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (BOE no 15,               
de 16 de febrero) 

● La Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores (BOC n.o 23, de                 
17 de febrero). 

● La Ley 12/2019, de 25 de abril, por la que se regula la atención temprana en                
Canarias (BOE no 140, de 12 de junio). 

● El Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el                
ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC No 108, de 2 de              
Junio). 

● DECRETO 110/2020, de 1 de octubre, por el que se determina el calendario de              
fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2021, y se              
abre plazo para fijar las fiestas locales. 

 
Protección de datos se tendrá en consideración: 
 
➔ Reglamento de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril               

de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al               
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 

➔ Ley Orgánica de 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y              
garantía de los derechos digitales. 

➔ Resoluciones y Órdenes por la que se registran las actividades de tratamiento de             
datos personales que afectan a los centros educativos. 

https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/tratamientodedatos/tratamient
os/  
 
Protocolos de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa            
presencial 
 

● Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa            
presencial en centros educativos no universitarios de Canarias. Curso académico          
2020/2021. 

● Resolución de Secretaria General 28 de agosto de 2020, por la que se dispone la               
publicación del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas medidas de           
prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020,            
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada              
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la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la              
vigencia de las medidas propias del estado de alarma 

● CORRECCIÓN de errores del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 27 de agosto              
de 2020, por el que se aprueba la actualización de determinadas medidas de             
prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020,            
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19, una vez              
superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad,             
finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

● Resolución de 20 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del               
Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención          
establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer             
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III               
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las              
medidas propias del estado de alarma. 

● Resolución de 13 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del               
Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención          
establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer             
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III               
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las              
medidas propias del estado de alarma. 

● Decreto-ley 27/2020, de 13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de               
octubre, de Salud Pública y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al              
riesgo de brotes de la COVID-19. 

● Decreto-ley 14/2020, de 4 de septiembre, por el que se establece el régimen             
sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a            
la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

2. Principios rectores de la Ley Canaria de Educación no 

Universitaria 
(Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria) 
 
Los principios rectores que regirán el sistema educativo canario serán: 

A. Un sistema educativo de calidad, entendido como un sistema que garantice la            
equidad y la excelencia, con capacidad de ofrecer a cada persona el tipo de              
atención pedagógica que necesita, garantizar una amplia igualdad de oportunidades,          
facilitar la participación social, promover la eficacia en todos los centros para atender             
a las necesidades educativas del alumnado y alcanzar los mejores resultados de            
aprendizaje en todo el alumnado. 

B. La equidad del sistema educativo para evitar que las desigualdades económicas y            
sociales limiten las oportunidades de aprendizaje y se conviertan en un determinante            
del éxito escolar. 
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C. La mejora continua de los centros y servicios educativos para que en cada             
momento puedan ofrecer la respuesta más adecuada dadas las características del           
alumnado y las condiciones disponibles, aportando su propio valor añadido a las            
condiciones definidas para el conjunto del sistema educativo. 

D. La educación en y para la convivencia basada en el respeto, la solidaridad y la               
igualdad, la construcción de una cultura de paz dirigida a la prevención de los              
conflictos y su resolución mediante el diálogo, la coeducación y la igualdad efectiva             
entre hombres y mujeres. 

E. La corresponsabilidad de todos los agentes educativos para lograr que la           
educación sea considerada como uno de los bienes más preciados dentro de la             
sociedad y que toda la población pueda formarse a lo largo de la vida. 

F. La cooperación entre las administraciones públicas, así como entre las          
administraciones públicas y los agentes económicos y sociales para impulsar el           
desarrollo, la investigación y la innovación. Esta cooperación tendrá como ejes           
prioritarios los siguientes: la reducción del absentismo escolar, la mejora del           
rendimiento escolar, la promoción de la educación no formal y de los aprendizajes             
que tienen lugar en contextos informales y la prestación de aquellos servicios            
complementarios que la ley considere adecuados para una gestión compartida. 
 

Finalidad y objetivos del sistema educativo canario: 
 

1. El sistema educativo en Canarias tiene como finalidad hacer efectivo el derecho a             
una educación de calidad. 

2. A tal fin, la presente ley fija como objetivos que deberá alcanzar el sistema educativo               
canario los siguientes: 

a. Garantizar el desarrollo integral de todas las personas para que puedan           
alcanzar el mayor nivel en sus capacidades que les permitan el pleno            
ejercicio de sus derechos y deberes de ciudadanía, así como una adecuada            
inclusión social y profesional. 

b. Universalizar la educación tanto obligatoria como postobligatoria -educación        
infantil- y postobligatoria -bachillerato y formación profesional- para alcanzar         
un perfil común de persona formada para la sociedad del siglo XXI. 

c. Facilitar la estabilidad del sistema educativo en Canarias, basada en el           
respeto a las distintas concepciones de la educación, pero fundamentada en           
un amplio consenso social sobre lo que significa el ejercicio efectivo del            
derecho a la educación. 

d. Impulsar la convergencia del sistema educativo canario con los mejores          
sistemas educativos estatales y europeos, superando las debilidades y         
problemas actuales y potenciando sus fortalezas. 

e. Adaptar el sistema educativo no universitario a las singularidades propias del           
archipiélago, a las exigencias de los sistemas más avanzados y a las            
necesidades de su población, construyendo un espacio único, tanto real          
como virtual, que integre la educación formal, no formal y los aprendizajes            
que tienen lugar en contextos informales, y dotándolo de capacidad para           
elevar el nivel educativo de la ciudadanía. 
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f. Revisar, mejorar y minimizar los procedimientos administrativos actuales        
para agilizar la gestión. 

g. Facilitar el desarrollo profesional, el reconocimiento social y la mejora en las            
condiciones laborales de cuantos agentes intervienen en los procesos         
educativos, especialmente los del profesorado, para el que se definirá un           
nuevo modelo de desempeño profesional sustentado sobre el valor del          
conocimiento, la investigación, la innovación y el compromiso ético         
consustancial a toda práctica educativa. 

h. Favorecer las relaciones interpersonales y el clima de convivencia entre          
todos los miembros de la comunidad educativa. 

i. Promover centros y servicios educativos gestionados democráticamente,       
comprometidos en procesos de mejora continua y dotados de la capacidad           
de aprender de sí mismos y de incorporar a su organización y funcionamiento             
las mejores prácticas. 

j. Adaptar todas las enseñanzas profesionales, incluyendo la educación de         
personas adultas y las enseñanzas de régimen especial, a las necesidades           
propias del desarrollo inteligente, sostenible e integrador, que permita a          
Canarias aprovechar sus fortalezas en una economía globalizada. 

k. Crear un nuevo modelo de cooperación entre la administración competente          
en materia educativa y las universidades canarias, las empresas y la           
sociedad que facilite la transformación de la sociedad canaria en una           
sociedad del conocimiento y del aprendizaje continuo. Este modelo estará          
basado en la investigación, la innovación y el desarrollo. 

l. Crear un nuevo modelo de colaboración entre los centros educativos y las            
administraciones locales que permita atender a las necesidades        
socioeducativas de las familias, mejorar la prestación de los servicios          
educativos complementarios e integrar la educación formal, no formal y los           
aprendizajes que tienen lugar en contextos informales de toda la población. 

m. Fomentar el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio cultural y            
natural de Canarias desde una perspectiva de creación de una convivencia           
más armoniosa entre la ciudadanía y el entorno. 

n. Incrementar los recursos económicos destinados a la educación y velar para           
que todas las instituciones realicen una gestión eficaz y eficiente que permita            
alcanzar los objetivos definidos en esta ley. Asimismo, diseñar y desarrollar           
un sistema de becas y ayudas al estudio que garantice una igualdad de             
oportunidades efectiva para todo el alumnado. 

o. Revisar la situación actual de las infraestructuras educativas y diseñar un           
plan de modernización que permita contar en todas las islas con centros            
educativos accesibles, seguros, sostenibles y ajustados a las necesidades         
propias de las enseñanzas que imparten. 

 
Por otro lado, el currículo de las áreas y materias que conforman las enseñanzas que se                
imparten, así como cualquier otra actividad que se encamine a la consecución de los fines               
de la educación en el sistema educativo canario, se orientará a: 

A. Desarrollar las aptitudes y capacidades del alumnado. 
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B. Procurar que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales para entender la           
sociedad en la que vive, poder actuar en ella y comprender la evolución de la               
humanidad a lo largo de su historia. 

C. Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por una           
visión interdisciplinar de los contenidos. 

D. Permitir una organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los            
contenidos y de su enseñanza, facilitando la atención a la diversidad como pauta             
ordinaria de la acción educativa del profesorado, particularmente en la enseñanza           
obligatoria. 

E. Atender las necesidades educativas específicas de apoyo educativo y la          
sobredotación intelectual, propiciando adaptaciones curriculares específicas para       
este alumnado. 

 

3. Objetivos de la CEUCD para el curso escolar 2020/21 

 

Además de los objetivos fijados para el curso escolar 2019/2020, en la planificación del              
curso 2020- 2021, la CEUCD parte de las siguientes ideas fundamentales: 

● La educación es presencial. 
● En caso de tener que recurrir a la semipresencialidad, será el alumnado de los              

cursos superiores (Formación Profesional, Bachillerato y ESO) el que participe de           
esta modalidad educativa mientras que el alumnado de los cursos más bajos            
(Educación Infantil y Educación Primaria) contarán con el máximo de presencialidad           
que aconsejen las autoridades sanitarias. 

● El curso 2020-2021 requiere, más que nunca, combinar los objetivos educativos y            
de sociabilidad con la protección de la salud y la prevención de contagios y la               
detección y aislamiento de casos cuando se produzcan. 

● Es primordial proteger al alumnado y personal de los centros educativos que            
presenten mayor vulnerabilidad respecto a la COVID-19. 

● Han de establecerse canales fluidos y efectivos de comunicación entre las           
administraciones públicas y los centros educativos. 
 

A pesar de considerar a la educación presencial como el objetivo prioritario, tanto la              
Administración educativa como los centros educativos debemos planificar el curso          
2020-2021 con tres escenarios posibles: la referida de presencialidad, la          
semipresencialidad y la formación en línea. Serán las condiciones sanitarias las que            
determinen cuál o cuáles de estas opciones serán las posibles a desarrollar. 
 
Por otro lado, esta planificación ha de permitir la flexibilización y adecuación de los              
currículos para abordarlos posibles desajustes derivados del último trimestre del curso           
2019-2020 y acceder a medidas de atención a la diversidad con requisitos menos estrictos y               
que favorezcan la consecución de competencias claves y la consiguiente titulación del            
alumnado. 
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Por último, los centros educativos deben tener en cuenta que la CEUCD, conjuntamente             
con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las otras comunidades autónomas             
deben velar por la situación del alumnado y las familias que, como consecuencia de la crisis                
sanitaria, han entrado en una situación socioeconómica delicada, contemplando las ayudas           
de comedor y desayunos escolares, los préstamos de libros y material didáctico y las              
medidas para salvar la llamada brecha digital. 
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3. DATOS DEL CENTRO 

3.1. Ubicación 

El IES Agustín Espinosa se encuentra situado en el casco de Arrecife, cerca de la calle 
Real y del entorno de administrativo de la ciudad. 

3.2. Memoria administrativa 

El centro tiene una matrícula que supera los quinientos alumnos/as, distribuidos según se 
indica en la tabla que se muestra a continuación. 

3.3. Datos estadísticos de principio de curso 

El alumnado se distribuye de la siguiente manera:  
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Educación Secundaria Obligatoria M 173 
V  158 

331 

Bachillerato M  51 
V  44 

95 

Bachillerato Semipresencial M  49 
V  37 

86 
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3.4. Equipo Directivo 

 

 

3.5. Consejo Escolar 

● Miembros permanentes: directora, jefe de estudios, secretario, representante 
municipal, 

● Miembros elegibles: 5 profesores, 2 alumnos, 2 responsables de alumnos, 1 PAS. 
 

Este curso escolar está suspendida la renovación parcial de miembros del Consejo 
Escolar. 

3.6. Comisión de Coordinación Pedagógica 

Conformada por: Directora, Jefes de estudio, Jefes de departamento y Coordinadoras de 
ámbito. 

3.7. Equipos Educativos 

Un equipo educativo por cada grupo de alumnos, formado por profesorado que imparte 
docencia y coordinado por el profesor-tutor. 

3.8. Departamentos didácticos 

El IES Agustín Espinosa tiene un claustro de 72 profesores y profesoras, repartidos de la 
siguiente manera:  
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Acceso 25/45 M  25 
V  16 

41 

Directora Carmen Rosa Robayna Reyes 

Vicedirectora Sara Magdalena Armas 

Jefa de estudios (mañana) Cecilia Penichet Herrera 

Jefa de estudios (tarde) María Samantha González Martín 

Jefe de estudios (BSP)  Pedro Miguel Rodríguez Rodríguez 

Secretario Manuel Capitán Melo 
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3.9. Personal de Administración y Servicios (PAS) 

El centro cuenta actualmente con una auxiliar administrativo, dos conserjes y un técnico de 
mantenimiento, además del personal de limpieza del servicio contratado por la Consejería 
de Educación y Universidades( un total de 7 personas)  
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COD  Descripción  Aut. DGP 

60  EDUCACIÓN ESPECIAL, PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA  1p 

201  FILOSOFÍA  2p 

202  GRIEGO  1 

204  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  10p 

205  GEOGRAFÍA E HISTORIA  7p 

206  MATEMÁTICAS  9p 

207  FÍSICA Y QUÍMICA  3p 

208  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  5 

209  DIBUJO  2p 

210  FRANCÉS  1p 

211  INGLÉS  10p y 6 horas 

212  ALEMÁN  1p 

221  MÚSICA  2p 

244  EDUCACIÓN FÍSICA  3p 

300  TECNOLOGÍA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA  5p 

301  ECONOMÍA  1p 

902  RELIGIÓN CATÓLICA  1p 

910  ORIENTACIÓN EDUCATIVA  1p 

TOTAL  65 
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3.10. Instalaciones 

El IES Agustín Espinosa es el centro más antiguo de la isla. Sus instalaciones han variado                
muy poco a lo largo de los años, y a pesar de que se ha tratado de adaptarlas a los nuevos                     
tiempos, sigue teniendo muchas carencias. Además se hace necesario una reforma de            
algunas de sus instalaciones (ventanas, reparación de humedades, pintura de la fachada,            
suelos de aulas, baños etc.) 

● Aulario: en el edificio principal se encuentra el aulario principalmente de 1º y 2º de               
ESO pero debido al protocolo COVID19, se ha tenido que ubicar a los alumnos              
según superficie y aforo. Es la razón por la que algunos cursos de 2º de ESO se han                  
tenido que acomodar en el edificio posterior, aula de Música , Tecnología y             
laboratorio de Ciencias Naturales. Las aulas que estaban destinadas a estos cursos            
de 1º ESO están equipadas con ordenadores, proyector y pizarra digital (Entraron            
dentro del programa Aulas CLIC 2.0). El aulario de 2º ESO también dispone de              
pizarras digitales, proyector y ordenador. El resto se ha dotado de pizarras blancas,             
y proyectores. Todas cuentan con conexión a internet, dentro de la red Medusa, y              
señal WI-FI y se ha finalizado con la instalación de la fibra óptica en todo el centro.                 
En cuanto al mobiliario, se han ido cambiando las mesas y sillas por otras nuevas               
pero siguen existiendo algunas que están muy deterioradas y precisan ser           
cambiadas. Así mismo, las maderas de las ventanas y puertas de este edificio             
precisan de restauración. En el edificio posterior encontramos el resto de aulas            
destinadas a cursos variados según lo explicado anteriormente , así como el aula de              
dibujo, taller de Tecnología, aula de Informática, laboratorio de Física y Química, y             
todos los departamentos, un aula polivalente pero destinada preferentemente a la           
enseñanza de idiomas, que tendrá preferencia, dotados de una pizarra blanca,           
proyector, conexión a internet y wi-fi.En cuanto a las condiciones son similares a las              
comentadas para el aulario del edificio principal, aunque el mobiliario está mejor            
conservado y la mayor parte de las ventanas han sido cambiadas. El Bachillerato             
se pasó al turno de tarde por haberse casi doblado el número de grupos del centro                
por motivos antes mencionados.Se encuentran recibiendo clases en el edificio          
principal. También están los alumnos del BSP y asignaturas comunes del ACCESO            
de mayor de 25/45 años. El resto de asignaturas del ACCESO son impartidas en el               
edificio posterior. También se ha cedido una aula a la EOI para impartir la asignatura               
de árabe.A partir del 26 de noviembre se utilizará un aula para reforzar a alumnos               
del centro que están en un proyecto de Educaixa. 

● Talleres y Laboratorios: como sucederá en la mayor parte de centros educativos,            
los laboratorios deben actualizar su material y aparataje: microscopios estropeados,          
material de vidrio roto, balanzas estropeadas, productos químicos ya caducados, etc           
que se han ido sustituyendo y reparando en la medida de lo posible. 

● Aulas de informática: Nuestro centro solo dispone de un aula de informática donde             
ya se han cambiado la mayoría de los ordenadores por otros nuevos. En este              
curso se han retirado algunos por las medidas de prevención. Los grupos son más              
reducidos y están con la distancia permitida. 

● Canchas: se ha restaurado la cancha hace ya tres cursos. 
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● Sala de profesorado: Hay diferentes paneles en los que el profesorado puede            
encontrar información de diversa índole: sindicatos, información sobre cursos,         
actividades, etc. Dispone de ordenadores (variable según disponibilidad) que permite          
al profesorado trabajar e imprimir la documentación que requiera para su docencia.  

● Cafetería: Está ubicada junto a la cancha, teniendo horario de apertura durante los             
recreos. El presente curso escolar ha debido adaptar su funcionamiento a los            
protocolos establecidos por la situación generada por la COVID19.  

3.11. Equipamientos 

El IES Agustín Espinosa y el AMPA del IES Agustín Espinosa han hecho un esfuerzo               
importante en estos últimos años para mejorar, en condiciones adecuadas, el equipamiento            
TIC de nuestro centro. Se dispone de equipamiento básico, tanto en aulas de informática              
como en las clases (equipos funcionales que darán buen uso durante unos pocos años)              
para, poco a poco, ir adquiriendo equipos que los puedan sustituir con mejores             
prestaciones. 
Con la implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)               
era evidente la imperiosa necesidad de recursos TIC. Todas las aulas disponen de             
ordenador y cañón, además de una conexión a internet por fibra óptica. Cada curso escolar               
se procede a la renovación parcial del equipamiento TIC (de aquellos equipos informáticos             
que van quedando obsoletos con el transcurrir de los años). 
Por otro lado, en el curso escolar 2019-2020, CAU_CE ha incrementado el rango de IP de la                 
subred del centro (para dar cabida suficiente a la totalidad de equipos informáticos que tiene               
el centro). 

3.10. Recursos 

Los recursos didácticos son todos los objetos, acciones o situaciones que nos son útiles              
para favorecer el aprendizaje del alumnado y permiten un buen desarrollo de la tarea              
docente del profesorado. Por ello es preciso realizar una selección y establecer unos             
criterios de uso.  
Es importante diferenciar los que son de uso del profesorado y los que lo son de los                 
alumnos. Los primeros deben servir para orientar el proceso de planificación de la             
enseñanza y facilitar la práctica docente; los segundos deben servir para facilitar el             
aprendizaje significativo y la adquisición de las competencias.  
A la hora de elegir los materiales dirigidos a los alumnos debemos tener en cuenta estos                
criterios:  

● Que no sean discriminatorios.  
● Que permitan un uso comunitario de los mismos.  
● Que no degraden el medio ambiente.  
● Emplear materiales de bajo coste para crear hábitos de ahorro.  
● Que sean apropiados a los alumnos que van dirigidos.  
● Que cumplan las normas de seguridad que exige su manejo.  
● Resistente y duradero.  
● Atractivos y atrayentes.  
● Favorecedores del desarrollo de las capacidades de las distintas áreas.  
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● Favorecedores del desarrollo de las Competencias Básicas.  
 

Licencias digitales, recursos propios y de PROGRAMA Brújula 2.0: 
En cuanto a los materiales curriculares impresos y digitales, los equipos docentes seguirán             
la línea de las editoriales decididas en los Departamentos Didácticos, ya que las licencias              
de libros digitales o en libros en papel se adaptan a los contenidos, objetivos y actividades                
propuestas en las Programaciones de las Materias; presentando una secuenciación de           
aprendizaje adecuada al grupo de alumnos que los van a utilizar. No obstante se tratará de                
que la tendencia sea la de depender lo menos posible del libro de texto en el proceso de                  
enseñanza-aprendizaje 
 

Recursos materiales:  
➢ Material propio de las distintas materias.  
➢ Material de deporte.  
➢ Juegos de lenguaje, comprensión, lógica-matemática.  
➢ Otros juegos y materiales manipulativos: puzles, poliedros, rompecabezas, regletas,         

fichas geométricas, parchís, dominó, juegos de monedas, etc.  
➢ Material de desecho: cartulinas, colores, rotuladores, pinturas, tizas de colores,          

papel continuo, etc.  
 

Recursos audiovisuales:  
● Radio, CD, grabadora, etc.  
● Tableros, murales, fotografías.  
● Canales de Televisión, vídeo, DVD.  
● Proyectores y pizarras vitrificadas 

 

Recursos informáticos: 
● Ordenador y Programas informáticos 
● Acceso a internet 
● Tablets y smartphones  

 
Recursos impresos:  
➢ Libros de texto.  
➢ Materiales curriculares como desarrollo de nuestro Proyecto Educativo.  
➢ Libros de Biblioteca, de aula y de Centro.  
➢ Prensa diaria y prensa especializada (revistas del profesorado, revistas de literatura           

juvenil). 

3.11. Horario del centro 
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11:40 

10:00 

12:00 
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4. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y PRIORIZACIÓN DE 

OBJETIVOS 

4.1. Análisis del contexto del IES Agustín Espinosa 
El IES Agustín Espinosa se encuentra situado en el centro de Arrecife, lo que facilita el                 
acceso al mismo.  
La localización en pleno corazón de la ciudad, condiciona la tipología de alumnado             
dependiendo de la etapa; así, en la etapa Enseñanza Secundaria Obligatoria un número             
elevado de su alumnado procede de la zona de influencia y del colegio adscrito, el CEIP                
Nieves Toledo, con un entorno socio cultural medio-bajo, donde abundan las familias            
monoparentales, mientras que el alumnado de la etapa Bachillerato procede en su mayoría             
de un radio mayor, incluyendo distintos barrios del municipio, con un nivel similar. Este              
curso, estamos observando un número creciente de procedencia de alumnado de centros            
públicos de zonas adyacentes. 
En el alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria encontramos algunos casos en los            
que su máxima aspiración es conseguir el título de Graduado en Secundaria para acceder a               
un Ciclo Formativo de Grado Medio en muchos casos, aunque la gran mayoría desea cursar               
Bachillerato y proseguir sus estudios en la Universidad o en Ciclos Formativos de Grado              
Superior. 
En el alumnado de Bachillerato la gran mayoría declara aspirar a un título universitario. En               
la actualidad, el centro oferta, además de las enseñanzas obligatorias, las modalidades de             
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Bachillerato de Ciencias (itinerarios de Ciencias de la Salud y Científico-Tecnológico) y de             
Humanidades y Ciencias Sociales, tanto en enseñanza diurna como de Adultos, en su             
versión Semipresencial. Cabe mencionar la alta demanda de solicitudes de plaza para            
cursar estudios en estos últimos cursos escolares en todos los niveles, especialmente en             
bachillerato Semipresencial. 
Un aspecto especialmente relevante, que nuevamente se ha sondeado a principios de            
octubre de 2020 a través de información recogida a través de las tutorías, es la evaluación                
de necesidades tecnológicas de nuestro alumnado. Esta evaluación nos permite determinar           
necesidades de equipamiento TIC y de acceso a internet, especialmente importante en la             
coyuntura actual (máxime cuando el Consejo de Ministros decreta, nuevamente, el 25 de             
octubre de 2020 el Estado de alarma). Es posible que en un futuro próximo pudiera darse el                 
caso de volver a nuevos confinamientos (que esperamos que sean menos duraderos en el              
tiempo que el ocurrido hace unos meses). En dicha encuesta se detectan diferencias             
significativas entre el alumnado en ESO y Bachillerato, siendo en ESO donde más             
carencias de equipamiento TIC y de acceso a internet (en porcentaje) encontramos. 

4.1. Objetivos específicos fijados por la CEUCD durante el 

curso escolar 2020/2021 (prorrogados del curso anterior) e 

ideas fundamentales.  

Durante el curso escolar 2020-2021, todos los centros educativos sostenidos con fondos            
públicos propondrán medidas orientadas a la consecución de los objetivos fijados por la             
CEU en la Programación General de la Enseñanza para el curso 2019-2020 (prorrogados             
del curso anterior): 

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

2. Disminuir las tasas de absentismo y abandono escolar temprano. 
3. Favorecer la convivencia positiva en los centros educativo. 
4. Favorecer las medidas de atención a la diversidad para todo el alumnado desde un              

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

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

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

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

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

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

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

11. Fomentar y potenciar la igualdad efectiva de hombres y mujeres dentro de la             
Formación Profesional. 

12. Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los proyectos y redes que estén             
vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

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

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

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

 
Además de los objetivos fijados para el curso escolar 2019/2020, en la planificación del              
curso 2020- 2021, la CEUCD parte de las siguientes ideas fundamentales: 

● La educación es presencial. 
● En caso de tener que recurrir a la semipresencialidad, será el alumnado de los              

cursos superiores (Formación Profesional, Bachillerato y ESO) el que participe de           
esta modalidad educativa mientras que el alumnado de los cursos más bajos            
(Educación Infantil y Educación Primaria) contarán con el máximo de presencialidad           
que aconsejen las autoridades sanitarias. 

● El curso 2020-2021 requiere, más que nunca, combinar los objetivos educativos y de             
sociabilidad con la protección de la salud y la prevención de contagios y la detección               
y aislamiento de casos cuando se produzcan. 

● Es primordial proteger al alumnado y personal de los centros educativos que            
presenten mayor vulnerabilidad respecto a la COVID-19. 

 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2020/21. IES Agustín Espinosa 

Calle Coronel Bens, 7. Arrecife. 35500. 928 811 169 Fax: 928 810 931 
Web:  www.iesagustinespinosa.com  Email: 35006205@gobiernodecanarias.org 

http://www.iesagustinespinosa.com/
mailto:35006205@gobiernodecanarias.org


  
 

● Han de establecerse canales fluidos y efectivos de comunicación entre las           
administraciones públicas y los centros educativos. 

 
Estos objetivos e ideas fundamentales se concretarán en Áreas de mejora, Líneas de             
actuación y Planes de actuación en el apartado "3. Ámbito Organizativo" de esta             
Programación General Anual. 

4.3. Objetivos específicos del centro como institución 

educativa: análisis 

Como comunidad educativa, el IES Agustín Espinosa ha trazado unos objetivos           
específicos como ideario de centro, independiente de los cambios legislativos en política            
educativa, que creemos debemos mantener: 
 

● Objetivo específico 1. El pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 
Quizá sea el objetivo más importante de todos... y sobre el que confluyen el resto de                
acciones a realizar durante el presente curso escolar. 
 

● Objetivo específico 2. La formación en el respeto de los derechos y libertades             
fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los               
principios democráticos de convivencia.  

Sin este objetivo no se podría alcanzar el anterior, pues el desarrollo de la personalidad de                
los alumnos no se puede concebir sin el respeto, la tolerancia y la libertad dentro de los                 
límites marcados por la convivencia. 
 

● Objetivo específico 3. La formación en el respeto al entorno y la educación 
medioambiental. 

No se concibe en el mundo actual una educación que deje de lado los valores 
medioambientales. Sin ellos nuestra propia estabilidad como seres vivos se vería en peligro. 
 
 

● Objetivo específico 4. La adquisición de hábitos de vida saludables. 
La vida rápida a la que las sociedades contemporáneas se ven abocadas lleva aparejada un               
descuido en los hábitos alimenticios. Prolifera la comida basura en un intento por emular a               
las sociedades desarrolladas de Norteamérica. La consecuencia directa que se deriva de            
todo ello es principalmente la obesidad y el desarrollo de diabetes que precisamente en              
Canarias se han manifestado con niveles ya de pandemia. Por ello es necesario educar a               
nuestros alumnos en hábitos de vida saludables. 
Además de lo anterior, es prioritario proteger al alumnado, familias, profesorado y 
personal de administración y servicios de la pandemia causada por la Covid-19. 
 

● Objetivo específico 5. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo,            
así como de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos históricos y estéticos,          
estimulando el pensamiento creativo como estrategia de solución de problemas. 
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Es necesario educar a nuestros alumnos en la cultura del esfuerzo y para ello es necesario                
que desarrollen hábitos para el desarrollo del pensamiento intelectuales y creativo, así como             
de los hábitos de trabajo como medio para alcanzar el fin de una formación integral que los                 
hará individuos libres. 
 

● Objetivo específico 6. La capacitación para el ejercicio de actividades          
profesionales, fomentando la utilización de las TIC como medio para optimizar el            
rendimiento en la formación continua y en el propio puesto de trabajo. 

Los cambios continuos de la sociedad en materia de tecnología obligan a una formación              
permanente para adaptarse a las necesidades educativas y profesionales. Por ello es            
necesario impulsar y potenciar las nuevas tecnologías de la información y de la             
comunicación. 
 

● Objetivo específico 7. Capacitar a los alumnos para que se comuniquen           
correctamente en español y en al menos un idioma extranjero de la Unión Europea. 

Es una buena manera de impulsar la calidad de la enseñanza y de mejorar los resultados                
académicos tanto en la ESO como en el Bachillerato. 
 

● Objetivo específico 8. La formación en el respeto a la pluralidad lingüística y             
cultural de España. 

Este objetivo ayudará al desarrollo personal del alumno como individuo maduro y tolerante. 
Objetivo específico 9. La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 
Los alumnos deben ser educados en la necesidad de que pueden ser partícipes de la               
sociedad en la que viven y ello solo se consigue mediante una educación de calidad que se                 
convierta en el motor de la transformación social. 
 

● Objetivo específico 10. La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad             
entre las personas y pueblos, con especial atención a la integración de las diversas              
culturas y a la igualdad efectiva entre los sexos. 

Una buena educación se consigue con el respeto de los valores fundamentales de los              
individuos. Además debe ser sumativa, tolerante e inclusiva. Sin olvidarnos de que la             
igualdad entre sexos es uno de sus exponentes principales. 

● Objetivo específico 11. La conexión del alumno con la realidad de su entorno. 
Está comprobado que un alumno asimila más los contenidos de su aprendizaje si estos              
están vinculados con su entorno, si considera que estos forman parte de su realidad              
cotidiana. 

● Objetivo específico 12. La creación de un ambiente de convivencia que facilite, a             
todos los miembros de la Comunidad Educativa, la consecución de su propia            
felicidad personal. 

Es necesario crear un clima distendido en el que todos se sientan partícipes de la               
comunidad educativa a la que pertenecen. Por ello, creemos que una buena convivencia             
permite la consecución del resto de objetivos específicos. 
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4.4. Propuestas de mejora del curso 2019/2020 para el 

curso escolar 2020/21 

4.4.1. Desde el ámbito organizativo: 
En la memoria de la PGA del curso 2019/2020 se contempló como aspectos a mejorar: 
 
En este apartado conviene mencionar, en primer lugar, las dificultades derivadas de haber             
contado con grupos de alumnos/as muy numerosos, especialmente en Bachillerato, que           
hacen que la atención/dedicación al alumnado sea menos de lo deseable. Además, las             
aulas no cuentan con el espacio óptimo para albergar tal cantidad de alumnos por lo que, en                 
determinados casos, los docentes encuentran dificultades para desplazarse dentro del aula,           
la movilidad o el agrupamiento de los propios alumnos o para llevar a cabo la realización de                 
pruebas escritas. 
 
El incremento en la dotación de equipos informáticos ha permitido poner en funcionamiento             
la mayoría de las aulas pero los departamentos demandan el poder usar el aula de               
Informática 
Durante el tercer trimestre, tras la declaración del estado de alarma del 14 de marzo, el                
instituto había preparado la plataforma de Gesuite y estaba en funcionamiento EVAGD y             
MOODLE de manera que se pudo hacer efectiva la continuidad académica a partir del 16 de                
marzo. Sin embargo, a raíz de las instrucciones emanadas desde las distintas            
Administraciones Educativas en las que se instaba a no impartir nuevos contenidos, hemos             
visto cómo el alumnado de 2o Bachillerato pudo verse afectado (y perjudicado) en la prueba               
de EBAU. 
 
En relación al calendario 2019/2020 escolar se observó: 

● Excesiva precipitación en el inicio del curso escolar que limita de forma notable el              
tiempo entre la realización y corrección de las pruebas extraordinarias de           
septiembre, la evaluación extraordinaria de septiembre, resolución de        
reclamaciones, la ejecución de las tareas propias de preparación del inicio del curso             
(elaboración de horarios, programaciones de Departamento, programaciones de        
aula...) y el inicio del curso. 

 
En consonancia con lo anterior, se propuso como mejora para el curso 2020/2021: 

● Sería deseable una disminución de la ratio de alumnos por aula. 
De igual modo, sería recomendable corregir los problemas de iluminación que se            
han detectado en ciertas aulas y que dificultan la visualización de imágenes            
proyectadas.  

● Sería conveniente una coordinación entre las instrucciones específicas para 2º          
Bachillerato y las normas específicas de la prueba de Evaluación del Bachillerato            
para el Acceso a la Universidad (EBAU) para garantizar la concurrencia en igualdad             
de condiciones para todo el alumnado de Canarias. 
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● La plataforma de directores y directoras de Canarias solicitó retrasar la fecha de             
inicio de curso al menos una semana (que el curso escolar comenzase el 21 de               
septiembre en lugar del 16 de septiembre) para que el inicio de curso permitiera una               
planificación más ordenada. Esta solicitud se contempló y, tal y como hemos visto,             
el curso escolar comenzó el pasado 21 de septiembre. 

● Nos consta que la situación vivida en nuestro centro es similar a la de otros; equipos                
directivos que han estado los meses de julio y agosto ajustando la planificación,             
obras, plan de contingencia frente a la Covid-19, reorganización del centro           
educativo... y un impagable largo etcétera. 

● Realizar obras de mejora para disponer de todos los espacios docentes (es posible             
que se necesiten en su totalidad) 

● Planificar el curso escolar 2020/2021 contemplando los distintos escenarios. 
● Reforzar la logística TIC (mejora en infraestructura TIC, correo corporativo para           

profesorado y alumnado, etc.). 
● Planificar desde comienzo de curso en función de los escenarios posibles. 

4.4.2. Desde el ámbito pedagógico: 
En la memoria de la PGA del curso 2019/2020 se contempló como avances: 

A. Aspectos del currículo. Cada departamento didáctico elaboró una propuesta abordar          
los contenidos imprescindibles debido a la crisis COVID-19 (de acuerdo con las            
instrucciones de la CEUCD). 

B. Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios y el agrupamiento del             
alumnado.  

C. Las medidas para organizar la coordinación entre cursos, ciclos y etapas. Hay             
coordinación efectiva entre cursos, ciclos y etapas. 

D. Los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos. Se trata en CCP a               
final de curso. 

E. Tratamiento transversal de la educación en valores en las áreas, materias o            
módulos. Según se indica en la PGA. Se trató en CCP. 

F. Las decisiones de carácter general sobre metodología didáctica. Según se indica en            
PGA y Programaciones Didácticas. Sin problemas con este apartado. 

G. Atención a la diversidad del alumnado y realizar las adaptaciones curriculares.           
Según se indica en PGA y PAD. Sin problemas con este apartado. 

H. Las programaciones didácticas. No se pudo finalizar, por motivos obvios, con las            
programaciones (aunque algunos Departamentos consiguieron avanzar). 

I. Los criterios de promoción de ciclo y curso respectivamente, y, en su caso, los              
criterios de titulación. Se modificaron en CCP, de acuerdo con instrucciones           
recibidas. 

J. Los criterios para la elaboración de las actividades y tareas (ausencia del            
profesorado). Acordado en CCP y figura en PGA. 

K. Desarrollo de planes: coordinado por vicedirección.  
L. Plan actividades complementarias: coordinado por vicedirección. Realizado (hasta        

13 de marzo). 
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Dificultades encontradas: 
Todas las dificultades encontradas son inherentes al estado de alarma por COVID-19.            
Hasta esa fecha, el curso transcurrió con normalidad. A partir de la fecha indicada, se tuvo                
que reorganizar toda la docencia, trabajando desde el 16 de marzo a través de plataformas               
educativas (en vista de los acontecimientos. No obstante, hubo algunas incidencias           
relacionadas con la brecha digital en parte del alumnado (que se intentó paliar mediante el               
préstamo de dispositivos informáticos). 
 
En consonancia con lo anterior, se propuso como mejora para el curso 2020/2021: 

● Establecer criterios de actuación de forma coordinada en CCP (próximo curso           
escolar) para corregir los problemas derivados del último trimestre del curso escolar. 

●  Planificar el curso escolar 2020/2021 contemplando los distintos escenarios. 
● Reforzar la logística TIC (mejora en infraestructura TIC, correo corporativo para           

profesorado y alumnado, etc.). 
● Coordinar desde comienzo de curso en función de los escenarios posibles. 

4.4.3. Desde el ámbito profesional 
En la memoria de la PGA del curso 2019/2020 se contempló como avances: 

● Las necesidades más imperiosas que demanda el profesorado en nuestro Centro           
son las relacionadas con la vinculación a los nuevos cambios en la Tecnologías de              
la Información y la Comunicación. Considera el profesorado que sin esta           
herramienta tan intrínseca a las sociedades actuales, sería muy difícil llegar a un             
alumnado inmerso en la cultura de la imagen y del universo electrónico. Por tanto, se               
hace sumamente necesaria la integración de las tecnologías de la información y la             
comunicación, no solo porque es una exigencia de la sociedad sino porque está             
recogida y expresada en las diferentes normativas que regulan la Educación. 

● La mejora de la comunicación lingüística a través de un Plan de Lectura, en el que                
se vean implicadas todas las materias y en el que la temática sea diversa y               
relacionada con las materias de los diferentes currículos, sería conveniente para           
obtener en esta competencia básica un logro positivo de la misma. 

● De la misma manera se consideró conveniente la formación sobre la mejora del             
clima de convivencia en el Centro. 

● Otro aspecto interesante es la cultura participativa en la organización escolar como            
herramientas para hacer que los padres participen más activamente en el proceso            
de aprendizaje de sus hijos. Sabemos que este es uno de los recursos más              
importantes para conseguir que los alumnos alcancen los objetivos y las           
capacidades que se requieren para una buena formación. Esta sería una buena            
manera de hacer que las familias participen y se impliquen, en el proceso educativo. 

● Otro aspecto trabajado fue la prevención de riesgos laborales (en febrero), con            
formación específica en primeros auxilios y DEA. 

● Destacar el ejemplar trabajo del profesorado a partir del confinamiento. En apenas            
unos días el centro consiguió pasar de una enseñanza presencial a enseñanza en             
modalidad no presencial. 
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En cuanto a las dificultades encontradas: 
➔ La paralización del plan de formación a partir de la declaración del estado de alarma. 
➔ Necesidad de formación del profesorado en enseñanza no presencial (moodle, 

classroom y videoconferencia). 
➔ Se pone de manifiesto la importancia de disponer de canales de comunicación ágiles 

y flexibles. 
➔ No hemos tenido problemas de continuidad académica porque, desde el primer día, 

fuimos conscientes de que el estado de alarma se iba a dilatar varios meses (se 
había planificado desde comienzos de marzo de 2020 la respuesta en vista de lo 
ocurrido en Italia). 

En consonancia con lo anterior, se propuso como mejora para el curso 2020/2021: 
Debemos tener en mente dos modalidades de formación: 

1. Presencial: formación TIC (que no pueda hacerse no presencial 
2. No presencial por videoconferencia: resto de la formación. 
3. La premisa básica es reducir al máximo los riesgos. 
4. Se propone para el próximo curso escolar mejorar la infraestructura TIC (mejora en 

equipamiento, GSuite, etc.) y realizar formación TIC. 
5. Se propondrá que todos los departamentos didácticos suban contenidos a 

plataformas educativas para entrenar al alumnado y, al no entregar documentos en 
formato papel, evitar contagios. 

4.4.4. Desde el ámbito social 
En la memoria de la PGA del curso 2019/2020 se contempló como avances: 

●  Participación en el programa Convivencia+ de la CEUCD . 
●  Coordinación con los Servicios Sociales municipales. 
● Alto nivel de coordinación de las redes educativas (desde vicedirección). 
● Clima de convivencia positiva en el centro que propicia las condiciones básicas para 

el éxito escolar. 
● Fomentar especialmente la participación de las familias y del alumnado, así como 

del resto de la comunidad educativa y de otros agentes sociales en la organización, 
planificación y gestión de la vida escolar 

 
En la memoria de la PGA del curso 2019/2020 se contempló como dificultades: 
 
❖ La declaración del estado de alarma ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del 

sistema. 
❖ En nuestro centro ha habido brecha digital en un 30% del alumnado de ESO (unas 

veces por falta de recursos y otras, las menos, por abandono). No obstante, en 
Bachillerato esta brecha digital sólo afectó al 3% del alumnado. 

❖ Se intentó dar una respuesta ágil desde la CEUCD y desde el centro con el 
préstamo de tablets para paliar este problema lo antes posible. En muchos casos la 
medida fue efectiva. 
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❖ Alumnado que promociona con varias materias suspensas (que habrá que recuperar 

en el curso escolar 2020/2021 mediante planes de recuperación y seguimiento en 
cada materia) 

 
En consonancia con lo anterior, se propuso como propuestas de mejora para el curso 
2020/2021: 
 

● Continuar con la coordinación con Servicios Sociales del municipio. 
●  Adelantar la respuesta para resolver la brecha digital cuanto antes (préstamo de 

tablets y ordenadores durante el primer trimestre del curso escolar). 
● Mejorar la comunicación con las familias (comunicados de periodicidad semanal 

para acostumbrar a las familias al medio telemático en lugar del medio físico en 
formato papel). 

● Se propone coordinar con Servicios Sociales una propuesta para reducir la brecha 
digital de las familias. 

● Mejorar los resultados académicos en todos los niveles. 
● Recuperar los aprendizajes no alcanzados del alumnado (sean o no repetidores), 

estableciendo por consenso en cada departamento didáctico los aprendizajes 
básicos que permiten que el alumnado pueda continuar con garantías en cursos 
posteriores. 

●  Es preciso que las familias dispongan de conexión de red y wifi en sus viviendas 
para que pueda darse el siguiente paso (préstamo de recursos TIC). 
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5. ÁMBITO ORGANIZATIVO 

5.1. Preámbulo 

En la elaboración de la presente Programación General Anual partiremos de las propuestas             
de mejora recogidas en la Memoria Final de la PGA del curso 2019/2020 y de las medidas                 
orientadas a la consecución de los objetivos fijados por la CEUCD en la Programación              
General para el curso 2019/2020 y en las ideas fundamentales para el presente curso              
escolar 2020/2021. 
 
Como indicadores para evaluar la mejora contemplamos, a grandes rasgos: 

1. Evaluación del rendimiento escolar y de la tasa de idoneidad: 
a. análisis longitudinal del rendimiento de los alumnos y de la tasa de idoneidad. 
b. análisis de las medidas tomadas para contribuir a la mejora del rendimiento y 

la tasa de idoneidad 
2. Evaluación del absentismo: 

a. análisis del absentismo y abandono escolar temprano 
b. informe de seguimiento y coordinación son los servicios sociales municipales 

con competencia en absentismo. 
3. Evaluación de procesos de detección temprana: 

a. Los indicadores de detección temprana en alumnado de ESO durante el 
primer trimestre del curso y después de la evaluación inicial, 

b. indicadores de alerta desde el entorno familiar del alumno. 
4. Evaluación de la participación: 
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a. grado de implicación y participación de la comunidad educativa en los 
proyectos del centro. 

b. nivel de satisfacción del alumnado y profesorado en la actividad diaria en el 
centro. 

c. nivel de satisfacción y participación de las familias 
d. informe trimestral de los proyectos del centro  

5. Evaluación del buen clima de convivencia: 
a. evaluación del plan de actividades en hora de recreo durante el curso escolar 
b. evaluación de las actividades preventivas realizadas para favorecer la 

convivencia 
c. informe trimestral del Equipo de Convivencia 
d. número de partes de incidencia leves y graves 

6. Evaluación de la mejora en competencia lingüística: 
a. informe de trimestral del Plan de lectura. 
b. informe trimestral del Proyecto de Lenguas Extranjeras 
c. número de alumnos en primeras y segundas lenguas extranjeras 
d. grado de satisfacción en la mejora de la biblioteca escolar en cuanto a 

dotación y recursos humanos destinados 
7. Evaluación de la mejora en los servicios e instalaciones: 

a. informe de servicios de desayunos escolares y libros de préstamo. 
b. informe de mejoras realizadas en las instalaciones. 
c. informe de mejoras en nuevas tecnologías de la información. 
d. informe del coordinador PRL. 

5.2. Propuestas de mejora del curso anterior 

A.  Respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje 
Posiblemente el acto más trascendente para el éxito escolar, la excelencia y el aprendizaje              
de los estudiantes, dentro de la institución educativa, sea aquello que hace cada docente,              
cada día, con cada alumno en clase. 
Aunque todas las enseñanzas son importantes, el próximo curso escolar se incidirá            
prioritariamente en todos aquellos aspectos metodológicos que contribuyan a la mejora           
del rendimiento escolar y, sobre todo, a garantizar una adecuada tasa de idoneidad             
durante la etapa secundaria, poniendo especial atención en los dos primeros cursos de             
Enseñanza Secundaria Obligatoria del curso 2020/2021. 

B. Respecto de la mejora del éxito escolar (rendimiento escolar, tasa de           
idoneidad, tasa de titulación) y adecuación del nivel de logro de las            
competencias. 
 

Mejora de la tasa de idoneidad 
Cualquier propuesta que pretenda mejorar el éxito escolar mejorará la tasa de idoneidad,             
siempre que el alumno no haya repetido ya. Entre las medidas propuestas para la mejora de                
los aprendizajes y del éxito escolar, podríamos apuntar las siguientes: 

● La vinculación de los contenidos con la realidad. 
●  Aprender a pensar: preguntas en lugar de respuestas prefijadas. 
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●  La implicación de los padres en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 
● Aprender haciendo o a través de la experiencia de otras personas que les sepan 

transmitir la necesidad de la cultura del esfuerzo para conseguir los objetivos 
propuestos.  
 
Propuestas de mejora: 
Intentaremos seguir aplicando las medidas anteriores pero ha de ponerse más el acento en              
aquel planteamiento metodológico que incide en el protagonismo del alumno en el aula.             
Deberá ser el propio alumno el partícipe de sus propios aprendizajes. Más que meros              
espectadores, los alumnos han de ser actores dentro de una práctica docente en la que el                
profesor es el guía. Otra propuesta importante es seguir insistiendo en la necesidad de              
implicar a los padres en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los hijos. 
 
Mejora de la tasa de promoción y titulación 
 
Se pretende este curso mejorar ese porcentaje, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

● Las medidas tomadas para la atención a la diversidad. 
● El adecuado comportamiento en el aula. 
● Implicación de los padres en el proceso educativo de sus hijos. 
● Metodologías activas que estimulen la atención del alumnado. 
● Elaborar un plan de actuación con las familias para tratar temas como: hábitos y 

horarios de estudio, formas básicas de convivencia, técnicas de estudio elementales, etc. 
 
Por niveles y cursos nos encontramos: 
 
Educación Secundaria Obligatoria. 
Teniendo en cuenta el análisis realizado en la memoria final del curso 2019/2020, la              
situación de partida es la siguiente: 

●  1º ESO: 
El porcentaje de éxito con respecto a cursos anteriores es similar. Sin            
embargo, a pesar de las medidas de atención a la diversidad que hubo en              
este nivel, hay un pequeño grupo de alumnos que promocionan por           
imperativo legal (promocionan por la edad).  
El alumnado absentista se ha derivado a Servicios Sociales ante la escasa            
colaboración de las familias (si bien es cierto que estamos hablando de muy             
pocos casos). Algunos alumnos presentan pocos hábitos de trabajo y actitud           
pasiva ante el estudio y a las tareas encomendadas. 
Destacar la ayuda que prestó la educadora social para la correcta integración            
del alumnado de 1o ESO y la mejora palpable del rendimiento escolar y de la               
tasa de idoneidad en este nivel.  
Algunos alumnos fueron propuestos para 1º PMAR 
. 

●  2º ESO: 
La gran mayoría del alumnado promocionó a 3ºESO; repiten muy pocos           
alumnos en 2ºESO . Ha habido algunos casos de alumnado absentista que            
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se ha derivado a Servicios Sociales.Los alumnos de 2º PMAR pasaron con            
Ámbitos suspendidos. 

●  3º ESO: 
La tasa de éxito es buena. La gran mayoría del alumnado promociona a 4o              
ESO y repiten muy pocos  y otros han sido derivados a FPB. 
Se han realizado medidas de atención a la diversidad, intervención del           
equipo educativo y equipo directivo. 

●  4º ESO: 
La tasa de éxito escolar es buena. La gran mayoría de los alumnos que              
concluyen estudios en 4º ESO se decantan por continuar estudios en           
bachillerato en nuestro centro. No obstante, hay algunos alumnos que          
prosiguen sus estudios en otros centros para hacer CFGM. Este curso           
escolar se contempla nuevamente un pequeño grupo de PostPMAR         
(integrados el un grupo clase de 4º ESOC con alumnado de otro itinerario). 

 
 
Bachillerato. 
Los resultados no han sido muy buenos, aunque la tasa de promoción no fue muy baja, hay                 
que destacar que fue debido a la flexibilización de los criterios de Promoción en primero de                
bachillerato y una tasa de titulación buena en segundo de bachillerato,considerando las            
mismas condiciones y destacando que tres alumnos titularon con asignaturas suspendidas.           
Algunos de los factores que influyen en que el porcentaje de éxito no sea mayor son el                 
abandono de algunas asignaturas y absentismo injustificado en algunos casos que, al final,             
lleva al abandono. Como propuestas de mejora para el próximo curso escolar se propone: 

●  Mayor seguimiento de las faltas del alumnado (desde las tutorías). 
●  Concienciar de la conveniencia de llevar las asignaturas al día. 
●  Planificar las semanas de exámenes para evitar que el trabajo se acumule. 
●  Establecer pautas para organizar el trabajo individual y colectivo. 
●  Realización de actividades de refuerzo y repaso entre el alumnado con evaluación 

negativa para realizar posteriormente los planes de recuperación. 
 
Destacar el seguimiento de las tareas del alumnado de Bachillerato, con un alto porcentaje              
de alumnado que promociona por méritos propios. 
 
Bachillerato Semipresencial. 
 
Se observa una ligera mejoría del rendimiento en relación con el pasado curso escolar. No               
obstante, estas enseñanzas presentan un elevado índice de absentismo (que se ha            
trabajado desde jefatura de estudios de BSP y desde las tutorías). Entre las propuestas de               
mejora estarían la de seguir con la misma línea de trabajo. Asimismo, se potenciará de               
forma prioritaria el uso de la plataforma Campus (EPAVirtual). 
 

C. Respecto del absentismo 
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Se considera que un alumno/a es absentista cuando tiene faltas de asistencia con cierta              
continuidad y no son justificadas. Si se diese dicha circunstancia, los Jefes de Estudios              
pondrán los hechos en conocimiento de los Servicios Sociales del Ayuntamiento           
correspondiente, a fin de adoptar las medidas que se consideren oportunas. 
 
Tendremos que incidir en tres ámbitos de actuación para poder poner freno al absentismo: 
 
En el ámbito del Centro Educativo. 
 
Aplicación de medidas de atención a la diversidad o los programas de mejora del              
aprendizaje y del rendimiento y que estarán dirigidos a aquellos alumnos que presenten             
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio y esfuerzo. En esta              
línea, se pretende establecer las clases de apoyo y refuerzo cuando sean necesarias. Estas              
acciones están dirigidas a incrementar el número de alumnos que titulen en la ESO. 
 
En el ámbito del profesorado. 
 
Establecimiento de programas de formación sobre técnicas de aprovechamiento del          
potencial de los alumnos, diagnóstico precoz, atención educativa y seguimiento de           
estudiantes con riesgo de abandono escolar temprano. El profesorado también debe           
disponer de una serie de recursos, entre ellos, aquellos destinados a la potenciación de la               
capacidad de la lectura y de la escritura y al desarrollo de técnicas de estudio adecuadas,                
para poder hacer frente a este tipo de alumnado de riesgo. También debe contar con unas                
ratios más reducidas con el fin de poder apoyar mucho mejor, tanto a este alumnado con                
dificultades como al que no las tiene. 
 
En el ámbito de las familias. 
 
La implicación de madres, padres o tutores legales en el proceso educativo de los alumnos               
es fundamental para luchar contra el abandono. Por ello es necesario fomentar el uso de las                
nuevas tecnologías en la comunicación entre los padres y los centros docentes, estas             
pueden constituir una excelente vía entre ambos interlocutores, para que madres, padres y             
tutores legales estén al tanto de la evolución académica de sus hijos. 
Para prevenir el absentismo escolar se propone continuar con los siguientes pasos: 

● Al comienzo del curso escolar, en la reunión informativa con las familias, se informa               
a éstas que deben justificar debidamente al tutor-a las ausencias de sus hijos/as 

● Asimismo se les pone en conocimiento del modelo de justificación correspondiente,           
a fin de que justifiquen aquellas ausencias que no se puedan justificar por otros              
medios, así como los retrasos al comienzo de la jornada. 

● Si la justificación de la falta no se produjese o se considerase insuficiente se              
procederá al registro de la misma como injustificada al efecto referido en el primer              
párrafo. Cada día, al comienzo de las clases, el profesor/a que intervenga en la              
primera sesión deberá registrar el absentismo del grupo, así como los retrasos al             
inicio de la jornada que serán sumativos a efectos absentistas. 
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● Es imprescindible contar con la aplicación Pincel eKade para el control del            
absentismo. 

 
Las medidas tomadas en cursos pasados para controlar el absentismo del alumnado han             
dado sus frutos notándose una reducción notable del absentismo. 
 
En los primeros cursos de la ESO se observa que el absentismo es mayor. La mayoría de                 
ellos son alumnos que provienen de ámbitos familiares poco sólidos y con un desencanto              
profundo hacia la educación, a la que consideran alejada de su realidad más inmediata. El               
centro ha mejorado la coordinación de todos los recursos para seguir luchando contra las              
situaciones de absentismo escolar. Para ello está manteniendo una comunicación y           
colaboración fluida y continua con los técnicos  del Ayuntamiento de Arrecife. 
 
Propuestas de mejora: 
 

● Comunicación continua con las familias o tutores legales de los alumnos en riesgo             
de absentismo, así como seguir los protocolos establecidos al efecto. 

● Continuar con el protocolo de actuación con los técnicos del Ayuntamiento de            
Arrecife. 

● Volver a incidir en las reuniones de tutoría la importancia de una comunicación fluida              
con las familias, especialmente en los casos de absentismo que pudieran derivar en             
abandono temprano del sistema educativo. 

 
D. Respecto de la oferta idiomática 

 
La oferta idiomática del centro incluye en toda la ESO, como segunda lengua extranjera,              
tanto el Francés como el Alemán. En primero de Bachillerato, sólo se imparte Inglés como               
primera lengua extranjera pero esperamos ofertar Francés y Alemán en el futuro como             
segunda lengua extranjera 
 

E. Respecto del proceso de matrícula de alumnado 
 
El curso escolar 2019/2020 mantuvo la matrícula del curso anterior, pero en la prematrícula              
para el 2020/2021 ha habido un incremento muy importante en el número de solicitudes              
tanto en ESO como en bachillerato,sobre todo Bachillerato Semipresencial. 
De cara al curso 2020/2021 se propone: 

● Mejorar, si cabe, los documentos de matrícula para hacerlos más claros y concisos. 
● Mejorar los espacios físicos del centro destinados a impartir docencia. 
● Solicitar a la administración educativa la mejora de las infraestructuras y de la             

dotación de mobiliario (se necesita un incremento de mesas y sillas). 
 

F. Respecto del normal funcionamiento del centro y de la convivencia 
 
En lo que respecta a las conductas contrarias a la convivencia, el IES Agustín Espinosa               
está trabajando para desarrollar un plan de trabajo donde se priorizan las acciones             
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relacionadas con la prevención del conflicto. No obstante, si hay algún conflicto            
(afortunadamente muy pocos durante estos tres últimos cursos escolares) para la gestión            
de la convivencia se ha desarrollado un protocolo específico con tres modelos de parte de               
incidencia: un parte de incidencias para faltas leves , un parte de incidencias para faltas               
graves y otro para el mal uso de dispositivos móviles. Un procedimiento que busca la toma                
de concienciación del alumnado infractor y de su familia para que se respeten las normas               
de convivencia del centro. 
 
Para mejorar algunos aspectos relacionados con la convivencia se debe insistir en            
diferentes decisiones, acordadas en CCP, Claustro y Consejo Escolar, como: 
 

1. Comienzo de las clases 
Para mejorar el inicio de la jornada escolar las puertas del centro se abrirán a las 7:45 se                  
tocará el timbre a las 7:55 horas para comenzar las clases con normalidad. Los días de                
lluvia el centro abrirá lo antes posible para facilitar el acceso al alumnado y que no                
permanezca a la intemperie. Además de personal subalterno habrán dos docentes que            
estarán atentos a cualquier posible eventualidad. 
 

2.  Salida al baño en horario de clase y entre clases. 
El profesorado dejará salir durante la clase al alumnado al baño cuando lo considere más               
conveniente a los alumnos que lo soliciten y siempre de uno en uno, dejando constancia en                
el libro de incidencias de la clase (alumnado ESO). no se podrá ir justo antes ,durante y                 
10´después del recreo por ser el periodo de desinfección. 
 

3. Salida de alumnado menor de edad antes de finalizar la jornada escolar. 
El alumnado menor de edad sólo podrá salir del centro antes de finalizar su jornada escolar                
si lo hace acompañado de su padre, madre, tutor legal o persona adulta debidamente              
identificada y autorizada por escrito por su padre, madre o tutores legales. Este alumnado              
no podrá abandonar el centro solo, con la mera autorización escrita de sus padres. De               
forma extraordinaria, el alumnado de bachillerato podrá salir del centro con autorización de             
un cargo directivo, cuando se encuentre enfermo o tenga que acudir a alguna cita médica o                
revisión, siempre a petición de los padres, y siempre por escrito. A tal efecto, en la página                 
web del centro, en el menú familias, podrá encontrar el documento que debe rellenar para               
tal circunstancia. 
El alumnado que no tenga la matrícula completa (de segundo de bachillerato) podrá salir del               
centro en las horas que no tengan clases siempre que hayan presentado la solicitud en               
secretaría indicando en el escrito tales circunstancias a efectos de que la Dirección tenga              
conocimiento (está indicado en el carnet de alumnado).  

4. Salida de alumnos mayores de edad antes de finalizar la jornada escolar. 
El alumnado mayor de edad tiene derecho a salir del centro, pero este derecho debe               
ejercerse con garantías, especialmente, por convivir con alumnado menor de edad. El            
alumnado mayor de edad que desee salir en los recreos deberá mostrar el carnet de               
alumnado al conserje o al profesor de guardia para permitir su salida. La salida del centro                
del alumnado mayor de edad será posible cuando la organización del centro así lo permita. 
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5.3. Propuestas de mejora relacionadas con las medidas               

orientadas a la consecución de los objetivos fijados por la                   

CEUCD (relacionadas a su vez con las Áreas de mejora del                     

proyecto de dirección).  
 
Durante el curso escolar 2020-2021, los centros sostenidos con fondos públicos propondrán 
medidas orientadas a la consecución de los objetivos fijados por la CEUCD: 
 

 
A. Área de mejora: rendimiento y abandono escolar 
 
Objetivo A.1. Mejorar el rendimiento académico y la tasa de idoneidad. 
Una medida de los resultados del sistema educativo son las tasas de idoneidad en              
diferentes edades del alumnado, es decir, qué porcentaje de alumnos se encuentra            
matriculado en el curso que por su edad le corresponde. Este es un objetivo irrenunciable y,                
para ello, se priorizará recursos adecuados (humanos y materiales) en el primer ciclo de              
ESO (tres primeros cursos). 
 
Líneas de actuación: 

● A.1.1. Acuerdo y coordinación de metodologías con los centros de adscripción,           
atendiendo a las características del alumnado de nueva incorporación. 

● A.1.2. Redacción y ejecución de propuestas operativas y aplicables para la mejora            
del rendimiento en las sesiones de evaluación (en las actas correspondientes) y en             
las memorias de los departamentos de cada evaluación. 

● A.1.3. Detectar alumnos que requieran medidas de atención a la diversidad para            
atenderlos antes de que deriven en abandono escolar. 

● A.1.4. Rediseño de un Plan de Lectura actualizado y atractivo para el alumnado 
● A.1.5. Dinamización de la Biblioteca como zona de estudio, de aprendizaje y de             

consulta.  
● A.1.6. Elaboración y ejecución de un Plan de Formación orientado a la evaluación,             

las TIC, las lenguas extranjeras, la metodología y la programación interdisciplinar. 
 
Objetivo A.2. Disminuir la tasa de absentismo y de abandono escolar. 
 
Líneas de actuación: 

● A.2.1. Información a las familias de las faltas de asistencia a 1a hora del alumnado               
de la ESO mediante un protocolo de comunicación eficiente. 

● A.2.2. Priorización del seguimiento de faltas del alumnado, su justificación por parte            
del tutor y la comunicación con las familias como función de los tutores de la ESO. 
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● A.2.3. Optimización de las comunicaciones y aumento del número de reuniones con            
Equipo de Absentismo para las valoraciones y seguimiento del alumnado en riesgo            
de abandono y absentismo grave. 

● A.2.4. Hacer atractiva la oferta educativa del centro, que propicia una mejora de la              
convivencia y de la participación, reduciendo el absentismo. 

● A.2.5. Detectar y analizar situaciones de absentismo desde el primer momento. 
 

 
B. Área de mejora: convivencia y participación 
 
Diversos estudios han puesto de manifiesto que el sentimiento de pertenencia del alumnado             
al centro y a su entorno directo (comunidad, barrio, …) tiene correlación con la mejora de la                 
convivencia y la participación del alumnado en el mismo. Se puede constatar que las dos               
variables (sentimiento de pertenencia al aula y al centro) tienen una relación significativa y              
un comportamiento similar respecto de las actitudes y el ejercicio de la participación del              
alumnado.  
 
Objetivo B.1. Promover el trabajo cooperativo en la comunidad educativa 
 
Líneas de actuación: 

● B.1.1. Propiciar acciones de formación del profesorado para promover el trabajo           
cooperativo entre nuestros docentes y entre el alumnado 
 Plan de formación  Comités de Salud, Igualdad, Solidaridad, Junta de delegados, … 

● B.1.2. Propiciar espacios físicos y temporales adecuados para promover el trabajo           
cooperativo mediante una adecuada planificación a principios de curso. 
Elaboración de horarios para una adecuada planificación de espacios y tiempos:           
coordinación de proyectos, agrupamientos de horas de tutoría y coordinación en           
CCP. 

 
Objetivo B.2. Promover la participación del alumnado en la oferta de actividades 
 
Líneas de actuación: 

● B.2.1. Promover concursos de carácter educativo (concurso de murales, de creación           
de logotipos, de embellecimiento del centro, etc.) 
Acciones encaminadas a promover la participación del alumnado en el centro (desde            
los Proyectos, desde las Actividades Complementarias y Extraescolares, ...) 

● B.2.2. Promover la participación en los Comités de Solidaridad, eje de sostenibilidad,            
de salud y otros ejes. 

● B.2.3. Fomento de los proyectos de dinamización de los recreos (ajedrez, píldoras            
educativas en radio, sala de música, competiciones deportivas, taller de radio, etc.). 

 
Objetivo B.3. Promover la participación de las familias 
Líneas de actuación: 
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● B.3.1. Mejora de los canales de comunicación con las familias. 
 Mejora de la página web del centro.  Utilización de Tokapp.  Canales de 
comunicación en redes sociales. 

● B.3.2. Fomento del AMPA como asociación colaboradora y participativa esencial del 
centro. 
 Proyecto de participación 

● B.3.3. Promover los programas y proyectos de participación de la familia. 
 
Objetivo B.4. Mejorar el clima escolar 
 
Líneas de actuación: 
B.4.1. Conseguir que el alumnado interiorice las normas de convivencia del centro como 
algo esencial para conseguir un clima escolar adecuado. 
B.4.2. Fomentar entre el alumnado la resolución pacífica de conflictos mediante la 
mediación educativa. 
B.4.3. Fomentar el ocio activo mediante la dinamización de los recreos como estrategia de 
prevención de conflictos,siempre que sean alternativas compatibles con normas covid. 
B.4.4. Fomentar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que contemple 
la igualdad como un valor prioritario. 
 

 
A. Área de mejora: rendimiento y abandono escolar 
 
Objetivo A.1. Mejorar el rendimiento académico y la tasa de idoneidad.  
 
Líneas de actuación: 

● A.1.4. Diseño de un Plan de Lectura adaptado a las nuevas tecnologías y atractivo 
para el alumnado 

●  Plan de Lectura 
● A.1.5. Dinamización de la Biblioteca como zona de estudio, de aprendizaje y de 

consulta. 
 
Objetivo A.3. Potenciar la atención a la diversidad y la inclusión 
 
Líneas de actuación: 

● A.3.1. Solicitar los apoyos relacionados con la Atención a la Diversidad. 
● A.3.2. Seleccionar adecuadamente alumnos para el programa PMAR para que este 

alumnado pueda superar la ESO y titular. 
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Objetivo D.3. Impulsar contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de 
Canarias. 
 Proyecto de Patrimonio (depto. GEH) 
 Actividades complementarias y extraescolares (PGA) 
 

 
B. Área de mejora: convivencia y participación 
 
Objetivo B.2. Promover la participación del alumnado en la oferta de actividades 
 
Líneas de actuación: 

● B.2.1. Promover concursos de carácter educativo (concurso de murales, de creación 
de logotipos, de embellecimiento del centro, etc.) 

● B.2.2. Promover la participación en los Comités de Solidaridad, Red de Escuelas 
Solidarias y en otras redes. 

● B.2.3. Fomento de los proyectos de dinamización de los recreos (ajedrez, píldoras 
educativas en radio, sala de música, competiciones deportivas, taller de radio, etc.). 

5.4. Propuestas de mejora relacionadas con otras medidas               

no recogidas entre los objetivos fijados por la CEU en la                     

Programación General de la Enseñanza para el curso               

2019/2020 pero que son relevantes en nuestro centro. 

D. Área de mejora: ampliación de la oferta educativa 
 
Objetivo D.2. Impulsar el bachillerato semipresencial  
 
Líneas de actuación: 

● D.2.1 Difusión de información entre la población de la isla sobre los estudios del              
bachillerato semipresencial.  

● D.2.2. Mejorar los recursos para estas enseñanzas.  
● D.2.3. Formar al profesorado para que se especialice en el uso de entornos             

virtuales.  
● D.2.4. Hacer seguimiento al alumnado para evitar que abandone. 

 
C. Área de mejora: gestión y organización del centro 
 
Objetivo C.1. Actualizar los documentos institucionales. 
 
Líneas de actuación: 
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● C.1.1. Revisión del NOF, Plan de lectura y Proyecto Educativo (durante el curso             
escolar).  

● C.1.2. Reunificación de documentos para conformar el Proyecto de Gestión y del            
Plan de Convivencia. 

● C.1.3. Adaptación de los documentos y procesos a formatos normalizados 
 
Objetivo C.2. Organizar y planificar de forma adecuada los espacios y los tiempos             
para dar respuesta a todas las acciones a desarrollar. 
Líneas de actuación: 

● C.2.1. Planificación y organización de las materias y bandas horarias para la            
elaboración de horarios mediante estudios previos de matriculación que permitan          
matricular al alumnado con sus materias de primera opción. 

● C.2.2. Elaboración de un protocolo para el aumento de la eficacia del Plan de              
Sustituciones.  

● C.2.3. Información del Plan de Acogida a la Comunidad Educativa con los medios de              
comunicación y las redes sociales. 

● C.2.4. Protocolos del profesorado de guardia, los grupos y asignación de           
aulas-materia a todo el claustro y con el PAS sobre las tareas específicas a realizar               
en el inicio de curso. 

 
Objetivo C.3. Impulsar la colaboración con las instituciones, organismos y empresas           
de nuestro entorno inmediato. 
 
Líneas de actuación: 

● C.3.1. Preservación y/o mejora de las relaciones y cooperación con el Ayto. de             
Arrecife 

● C.3.2. Fomento de la participación activa con los centros que imparten Ciclos            
Formativos y universidades, sobre todo en las que serán complementarias de la            
orientación académica del centro. 

● C.3.4. Apertura de otras instalaciones del centro para el aprovechamiento de la            
Comunidad Educativa fuera de su horario lectivo. 

● C.4. Ahorrar costos fijos (agua, luz, teléfono, servicio de alarma,papel...) 
Líneas de actuación: 

● C.4.1. Realización de un estudio para la disminución del gasto de agua y luz en el                
centro y posterior redacción y ejecución de un Plan de Ahorro energético y de agua. 

● C.4.2. Promover los cambios de compañías suministradoras si implica un ahorro. 
 
E. Área de mejora: mejora de la infraestructura del centro 
 
Objetivo E.1. Mejorar las infraestructuras del centro 
 
Líneas de actuación: 

● E.1.1. Solicitar a la DGCIE de un estudio del estado de los dos edificios y la inclusión                 
de las peticiones presentadas durante el curso escolar 2016/2017, 2017/2018,          
2018/2019 y 2019/2020. 
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● E.1.2. Solicitar a la DGCIE libramiento extraordinario por acciones realizadas          
durante los meses de verano de cara al comienzo del curso escolar (para habilitar              
todos los espacios docentes posibles). 

● Objetivo  
● E.2. Mejorar las infraestructuras TIC y fomentar su uso la comunidad educativa            

Líneas de actuación: 
● E.2.1. Actualización del Plan TIC con actuaciones para la ejecución de mejoras de la              

conectividad  así como un mantenimiento eficiente de los medios tecnológicos. 
● E.2.2. Hacer efectivo el uso de aulas moviendo los proyectores y pantallas hacia el              

centro . 
● E.2.3. Búsqueda de recursos TIC y, sobre todo, de espacios adecuados, para la              

dotación de un aula de idiomas con recursos TIC (ESO y Bachillerato). 

5.5. Oferta Educativa 

Turnos y grupos 
Turno de mañana (8:00 a 13:40): Clases de 50 minutos con  dos recreos de 20 
minutos. 

● 1º ESO (5 grupos) 
● 2º ESO (6 grupos)    1º PMAR 
● 3º ESO (4 grupos) + 2º PMAR (1 grupo) 
● 4º ESO (3 grupos) (incluye grupo con características  PostPMAR) 

 
Turno de tarde (15:30 a 20:50): Clases de 50 minutos con recreo del 20 minutos 

● 1ºBACH (3 grupos) 
● 2º BACH (3 grupos) 

 
Turno de tarde-noche (17:30 a 22:30) 

● 1º BSP (2 grupos) 
● 2º BSP (2 grupos) 
● Acceso mayores de 25/45 años (1 grupo).  

 
A. Oferta idiomática 
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B. Materias cursadas por nivel 
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ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN EN ESTE CENTRO 

ESO De 1º a 4º curso 

Bachillerato  y 
BSP(1º y 2º) 

Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Modalidad de Ciencias 

MATERIAS OPTATIVAS EN 1º, 2º Y 3º ESO 

1º ESO Segundo Idioma: Francés/Alemán 

Religión o Valores éticos 

2º ESO Segundo Idioma: Francés/Alemán 

Religión o Valores éticos 

3º ESO Segundo Idioma: Francés/Alemán 

Religión o Valores éticos 

Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas o Matemáticas 
orientadas a las enseñanzas Aplicadas. 

● Cultura clásica 
● Educación Plástica, visual y audiovisual 
● Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 
● Música 
● Tecnología 

MATERIAS OPTATIVAS EN 4º DE LA ESO 

4º ESO En 4º de la ESO el alumno deberá elegir entre:  
- Opción de Enseñanzas Académicas para la Iniciación al Bachillerato 
- Opción de Enseñanzas Aplicadas para la Iniciación a la Formación 

Profesional 

Enseñanzas Académicas Enseñanzas aplicadas 

● Matemáticas orientadas a las 
enseñanzas académicas 

● Religión o Valores éticos 

● Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas 

● Religión o Valores Éticos 
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● Biología y Geología + Física y 
● Química 

Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial 
+ Tecnología 

● Tecnologías de la Información y Comunicación 
● Tecnología 
● Valores éticos 

BACHILLERATO 

MODALIDAD DE CIENCIAS 

1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO 

● Matemáticas I (troncal general) 
●  Física y Química (troncal de 
● opción) 
●  Biología y Geología (troncal de 
● opción) 
●  Dibujo Técnico I 

● Matemáticas II (troncal general) 
●  Biología (troncal de opción) 
● Elegir una entre las siguientes 

troncales de opción: 
●  Geología 
●  Química 
●  Dibujo Técnico II 

Elegir una entre las específicas: 
●  Cultura Científica 
●  Segunda Lengua Extranjera I 
●  Tecnología Industrial I 

Elegir dos entre las específicas: 
●  Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente 
●  Imagen y Sonido 
●  Psicología 
●  Segunda Lengua Extranjera II 
●  Tecnología de la Información y la 

Comunicación II 
●  Tecnología Industrial II 
●  Física (materia específica) 

Religión o Tecnología de la Información y Religión o Materia de libre configuración 
autonómica (LCA)* la Comunicación I 

BACHILLERATO 

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

ITINERARIO DE HUMANIDADES 

1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO 

● Latín I (troncal general) 
●  Historia del Mundo 
● Contemporáneo (troncal de 
● opción) 

Elegir una entre las siguientes troncales de 
opción: 

● Latín II (troncal general) 
Elegir dos materias entre las siguientes 
troncales de opción: 

●  Geografía 
●  Griego II 
●  Historia de la Filosofía. 
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Cabe indicar que el alumnado de Bachillerato Semipresencial tiene una oferta educativa 
más acorde a la modalidad de enseñanza. 
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● Elegir una entre las específicas: 
●  Cultura Científica 
●  Segunda Lengua Extranjera I 
●  Dibujo Artístico I 

Dos materias entre las específicas: 
●  Fundamentos de Administración y 

Gestión. 
●  Historia de la Filosofía 
●  Historia de la Música y la Danza 
●  Psicología 
●  Segunda Lengua Extranjera II 
●  Tecnología de laInformación y la 

Comunicación II 

Religión o Tecnología de la Información y Religión o Materia de libre configuración 
autonómica (LCA)* la Comunicación I 

BACHILLERATO 

MODALIDAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

ITINERARIO DE CIENCIAS SOCIALES 

1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO 

● Matemáticas Aplicadas a las CCSS 
I (troncal general) 

●  Historia del Mundo Contemporáneo 
(troncal de opción) 

●  Economía. 

●Matemáticas Aplicadas a las CCSS II 
(troncal general) 

 
Elegir dos entre las siguientes troncales 

de opción: 
● Economía de la Empresa 
● Geografía 
● Historia de la Filosofía. 

Elegir una entre las específicas: 
●  Cultura Científica 
●  Segunda Lengua Extranjera I 
●  Dibujo Artístico I 

Elegir dos entre las específicas: 
●  Fundamentos de Administración y 

Gestión. 
●  Historia de la Filosofía 
●  Historia de la Música y la Danza 
●  Psicología 
●  Segunda Lengua Extranjera II 
●  Tecnología de la Información y la 
● Comunicación II 

Religión o Tecnología de la Información y Religión o Materia de libre configuración 
autonómica (LCA)* la Comunicación I 
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5.6. Organización espacial y temporal de las actividades 

complementarias y extraescolares 

En cuanto a la organización espacial y temporal de las actividades complementarias y             
extraescolares, en anteriores reuniones de Claustro y CCP se ha reincidido en: 
➢ Seguir en la misma línea pero racionalizando las actividades y, salvo aquellas            

actividades que solo se puedan realizar en el último trimestre por cuestiones de             
fuerza mayor, no realizar ninguna en este periodo para que los alumnos solo se              
concentren en sus estudios. 

➢ Continuar con el apoyo de vicedirección para organizar y planificar las actividades y             
adecuar las actividades a las necesidades reales del alumnado. 

➢ Para que el número de actividades complementarias y extraescolares no lleguen a            
desbordar al alumnado y a la práctica docente, es por lo que desde Dirección y               
Vicedirección se llevará a cabo una rigurosa selección y solo aquellas que            
repercutan de manera directa en el alcance de los objetivos del Proyecto Educativo,             
se llevarán a la práctica. 

5.7. Coordinación interna del Centro 

En el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de                 
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de           
Canarias es la norma que regula el funcionamiento de los centros docentes públicos.             
En ella se distinguen los siguientes: 

5.7.1. Órganos unipersonales de gobierno 
Equipo Directivo: El Equipo Directivo debe tener liderazgo y administrar y gestionar de             
forma eficaz la institución para que tenga éxito. Además el liderazgo debe caracterizarse por              
ser democrático y pedagógico, trabajando de forma coordinada en todo momento. 
En nuestro centro existen los siguientes componentes: directora, vicedirectora, jefes de           
estudios (mañana, tarde  y BSP) y secretario. 

5.7.2. Órganos colegiados de gobierno 
A. Claustro de Profesorado 

Es el órgano colegiado de participación del profesorado del centro y tiene la responsabilidad 
de planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos educativos. 

B. Consejo Escolar 
Es el órgano colegiado de gobierno de participación de todos los sectores de la Comunidad 
Educativa. 

●  Miembros permanentes: directora, secretario, representante municipal, jefe de 
estudios y representante AMPA (novedad este curso escolar) 

●  Miembros elegibles: 7 profesores, 5 alumnos, 4 responsables de alumnos, 1 PAS. 
El Consejo escolar contará con dos comisiones: 

C.  Comisión de convivencia 
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D.  Comisión económica 

5.7.3. Órganos de coordinación docente 
A. Departamentos didácticos 

Se encargan de organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las áreas o materias 
que tengan encomendados. 

B.  Departamento de Orientación 
En este departamento se articulan los aspectos pedagógicos relacionados con la 
orientación y tutoría y atención a la diversidad. 

C. Comisión de Coordinación Pedagógica: 
Conformada por Directora, Jefes de Estudios, Orientadora, Jefes de Departamento y 
Coordinadoras de Ámbito. 

D. Equipos educativos 
Un equipo educativo por cada grupo de alumnos, formado por profesorado que imparte 
docencia y coordinado por el profesor-tutor. 

E. Coordinadores de formación 
Encargado de dinamizar y encauzar las iniciativas de formación del profesorado 

5.7.4. Otros Órganos de Coordinación 
A. AMPA 

Es una de las vías a través de las cuales las familias participan en el desarrollo de las                  
actividades. Tienen funciones informativas, formativas y de representación (en el Consejo           
Escolar, una plaza la designa el AMPA). 

B. Junta de Delegados 
Es un órgano colegiado integrado por parte de los alumnos o alumnas elegidos como              
representantes de los mismos en cada curso cuya función genérica es articular la             
participación del alumnado en la organización y dirección del Centro y servir de apoyo a los                
representantes de alumnos en el Consejo Escolar. 
En relación con la coordinación interna en nuestro centro, se contempla además: 

● La celebración de los PAT 
● Coordinaciones de niveles 
● Reuniones de los coordinadores de proyectos y redes con Vicedirección. 
●  Reuniones de coordinadores TIC, Web y PRL con Dirección. 
● Comunicación a toda la comunidad educativa de todas las actividades que se            

realicen, especialmente a través de la página Web del centro, así como las redes              
sociales del mismo (Facebook e Instagram), canales fundamentales para la          
transmisión de todas las actividades relacionadas con la organización del centro, así            
como de cualquier otra actividad, convocatoria, plan o proyecto que se realice. 
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5.8 Organización y funcionamiento de los servicios             

escolares 

5.8.1. Adquisición y préstamo de libros y tabletas 
La Orden de 5 de noviembre de 2012, regula el sistema de préstamo o adquisición de libros                 
de texto y materiales didácticos al alumnado matriculado en educación básica en centros             
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC no 235, de              
30 de noviembre) y prioriza en sus bases el acceso a estos materiales a las familias con                 
menos recursos, tratando de compensar las situaciones socioeconómicas más         
desfavorables. 
En el presente curso escolar, la normativa que regula todo el procedimiento está disponible              
en la página web del IES. 

5.8.2. Plan de Prevención de Riesgos Laborales 
El coordinador de Prevención de Riesgos Laborales del IES Agustín Espinosa será,            
durante el presente curso escolar, D. Agustín Torres Santana. Su labor consistirá en             
revisar, conjuntamente con la Directora del centro, Jefes de Departamento, Subalternos y            
Personal de Mantenimiento el estado de las instalaciones del centro, laboratorios, talleres,            
etc. para actualizar los documentos relacionados con prevención de riesgos laborales (plan            
de evacuación y plan de emergencia de forma prioritaria). Estos documentos figurarán en el              
Proyecto de Gestión (PG) del centro cuando se tenga completado. 

5.10. Plan de Contingencia ante la COVID19 

El Plan de contingencia es un documento que contiene un conjunto de procedimientos,             
medidas e instrucciones alternativos a las condiciones de funcionamiento normal del           
centro, de forma permita seguir trabajando, a pesar de que algunas de las condiciones para               
ello dejen de ser posibles debido a algún incidente, o a condiciones externas ajenas al               
centro, como ocurre en el momento actual con la necesidad de un plan motivado por la                
emergencia ocasionada por el riesgo que supone la pandemia provocada por el            
Covid-19 (SARS-Cov-2). 
Este Plan intenta prever las actuaciones a realizar y los mecanismos de coordinación             
necesarios para los posibles escenarios que puedan darse, y están abiertos durante todo             
el curso para su posible adaptación a las diferentes demandas que se nos planteen por               
parte de la Administración Educativa o Sanitaria. En el momento actual, la necesidad del              
plan de contingencia viene dada por la emergencia ocasionada por el riesgo que para la               
comunidad educativa supone la pandemia del Covid-19 (SARS-Cov-2). 
Este documento se ha elaborado considerando la necesidad de retomar la actividad            
presencial el próximo curso 2020/2021, adoptando una serie de medidas de prevención e             
higiene frente a la COVID-19 que garanticen que la actividad se realiza de manera segura y                
con el mínimo impacto educativo posible, y teniendo en cuenta la complejidad del trabajo de               
reorganización y preparación que ello implica para los equipos directivos y docentes en los              
centros educativos. Ha tomado como punto de partida y referencia el Protocolo de             
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prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los             
centros educativos no universitarios de canarias (curso académico 2020-2021), elaborado a           
partir de la Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican los Acuerdos de la                  
Conferencia Sectorial de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021, y del               
documento del Ministerio de Educación y Formación Profesional, de 22 de junio de 2020,              
sobre “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID- 19 para               
centros educativos en el curso 2020-2021”. 
 
Responsables COVID-19 (turno de mañana) 
Nuestro centro tiene como persona responsable en los aspectos relacionados con la            
COVID-19, al coordinador de Riesgos Laborales y responsable COVID19, Agustín Torres           
Santana. Serán referentes suplentes (equipo directivo) en este orden, la directora, la            
vicedirectora, y los jefes de estudios. 
 

 
Responsables COVID-19 (turno de tarde) 
 

 

5.11. Medidas organizativas de carácter extraordinario: 

COVID-19 

5.11.1. Distribución del alumnado 
El punto de partida es la nueva organización del centro basada en la redistribución del               
alumnado y contemplando la distancia interpersonal. 
En la medida de lo posible, se ha priorizado la creación de grupos estables de convivencia.                
Asimismo, para evitar aglomeraciones, se ha optado por establecer el siguiente horario: 

● Desde las 7:45 se abrirán las puertas del centro, permitiendo la entrada escalonada             
hasta las 8:00 horas. Se establecen clases de 50 minutos, con dos recreos: 9:40 a               
10:00 y de 11:40 a 12:00.  
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 Nombre y apellidos correo electrónico 

Titular Agustín Torres Santana agustin.torres@iesagustinespinosa.com 

Suplente Carmen Rosa Robayna 
Reyes 

carmenrosa.robayna@iesagustinespinosa.com 

 Nombre y apellidos correo electrónico 

Titular Pedro Miguel Rodríguez 
Rodríguez 

miguel.rodriguez@iesagustinespinosa.com 

Suplente María Samantha 
González Martín 

samantha.gonzalez@iesagustinespinosa.com 
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● Desde las 15:20 se abrirán las puertas del centro, permitiendo la entrada del             
alumnado del bachillerato. Se establece un recreo de 20 minutos, desde las 17:10 a              
17:30, haciendo coincidir su fin con la incorporación del alumnado de BSP.  

 

 (*) Coincide Bachillerato y BSP 
 
Esta organización permite distribuir al alumnado de los dos turnos y realizar procedimientos             
de desinfección de forma ordenada. Así, se propicia una limpieza más eficaz de los              
edificios. 
Para poder dar respuesta a todo el alumnado en turno de mañana se ha tenido que                
habilitar varios espacios y reconvertir aulas específicas en aulas ordinarias. 
Por tanto, las enseñanzas obligatorias y postobligatorias se organizan en modo presencial y             
en turno de mañana y tarde manteniendo la distancia de seguridad indicada por la              
Consejería de Educación de acuerdo a la superficie de cada aula. 

5.11.2. Organización del acceso, la movilidad y el tránsito por las 
instalaciones 
Como norma general para la circulación del alumnado por el instituto, el alumnado debe              
circular por la derecha para evitar cruzar con compañeros/as en sentido contrario. No             
obstante, en los pasillos se han establecido carriles, señalizados a partir de flechas pegadas              
en el suelo.  
 

a. Movilidad por el centro 
 
Para realizar una movilidad segura y que reduzca el cruce entre el alumnado se hará               
siempre con la mascarilla y teniendo en cuenta la división en ambos edificios. El objeto de                
esta organización es para que en el supuesto de que se detectase algún caso sospechoso o                
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Horario de mañana (ESO) Horario de tarde (Bachillerato - 
BSP) 

1ª Hora de 8:00 a 8:50 1ª Hora de 15:30 a 16:20 

2ª Hora de 8:50 a 9:40  2ª Hora de 16:20 a 17:10 

RECREO de 9:40 a 10:00 RECREO de 17:10 a 17:30 

3ª Hora de 10:00 a 10:50 3ª Hora (*) de 17:30 a 18:20 

4ª Hora de 10:50 a 11:40 4ª Hora (*) de 18:20 a 19:10 

RECREO de 11:40 a 12:00 5ª Hora (*) de 19:10 a 20:00 

5ª Hora de 12:00 a 12:50 6 Hora (*) de 20:00 a 20:50 

6ª Hora de 12:50 a 13:40 BSP y Ac de 20:50 a 21:40 

  BSP y Ac de 21:40 a 22:30 
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cierto de contagio se puedan adoptar, por la administración sanitaria, medidas de            
confinamiento parcial reduciéndose la posibilidad de cierre de un edificio o del propio centro. 
 

PLANO GENERAL DEL CENTRO 

 
 

PLANO, AFORO Y GRUPOS -  PLANTA ALTA (EDIFICIO HISTÓRICO) 
 

 
 

PLANO, AFORO Y GRUPO - PLANTA BAJA (EDIFICIO HISTÓRICO) 
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PLANO, AFORO Y GRUPOS - PLANTA BAJA (EDIFICIO POSTERIOR) 

 
 

PLANO, AFORO Y GRUPOS - PLANTA ALTA (EDIFICIO POSTERIOR) 
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La división entre ambos edificios se realiza para organizar las entradas y salidas del centro,               
el tránsito interior en los recreos, para el Plan de evacuación, etc. Esta distribución nos               
permite controlar los grupos de origen evitando en la medida de lo posible el contacto.  
De igual forma, en las canchas se realizará una división por niveles o grupos con objeto de                 
reducir las interacciones entre el alumnado. 
 

b. . Entrada al centro 

La entrada del centro se realizará de forma escalonada de la siguiente forma: 

Edificio histórico. 

El alumnado, podrá acceder al centro una vez abiertas las puertas de acceso a las               
instalaciones. En ese momento, de forma ordenada y manteniendo la distancia           
interpersonal irá directamente a su aula donde deberá esperar en su sitio la llegada del               
profesorado. Los alumnos de planta baja del edificio histórico entrarán por la calle de La               
Porra, los alumnos de la planta superior por  la puerta principal.  

Los alumnos del edificio posterior entrarán desde las 7:45 Los que van en planta baja y                
primer pasillo de planta alta, entrarán por la puerta de la derecha y los alumnos en                
segundo pasillo de la planta superior, accederán por la puerta del patio de Emergencia. 

Edificio Posterior. 

El alumnado entrará a las 7:45 respetando la distancia interpersonal y usando mascarilla.             
Para el alumnado que viene al centro en bicicleta se habilitará un acceso. 
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Se hará uso del gel que se encontrará en puntos visibles en la entrada de ambos edificios y                  
se subirá por la escalera que corresponda . Entrará en clase y se colocará en su mesa sin                  
interactuar con otro alumnado del grupo. 

c. Salida del centro 

 
La salida del centro se realizará de forma escalonada de la siguiente forma: 

Edificio histórico. 

El desalojo del edificio se realizará saliendo en primer lugar el alumnado de la planta baja a                 
las 13:40, seguidamente, a las 13:45 el alumnado de la planta alta. Los alumnos del edificio                
principal saldrán por Coronel Bens  

Edificio Posterior. 

El desalojo del edificio se realizará igual que el edificio principal , saliendo en primer lugar el                 
alumnado de la primera planta y luego el de la segunda planta. Todos saldrán por la calle                 
de  La Porra 

En ambos casos, se realizará procurando mantener la distancia interpersonal y utilizando la             
mascarilla. 

Una vez se salga del centro no se permanecerá fuera bloqueando la salida u ocupando la                
acera o la calle. 

 
d.  Recreos 

Para garantizar sólo 10 grupos en la cancha, en el primer turno saldrá todo el alumnado de                 
segundo y cuarto de ESO que se trasladará a la cancha. En el segundo turno saldría todo el                  
alumnado de primero y tercero de la ESO. En ambos casos, tendrán delimitados los              
espacios del recreo para cada nivel. El regreso a las aulas, una vez finalizado el recreo, se                 
realizará en el orden que se establezca. 

La salida de las aulas y la incorporación se realizará desde la primera mesa, más cercana                
a la puerta, incorporándose, una vez finalizado el recreo en sentido inverso, es decir, de la                
última mesa hacia la primera, más cercana a la puerta. Siempre se atenderá al protocolo y                
a las vías asignadas. Avanzarán lo más cerca posible de la pared que queda a su derecha.                 
Se dirigirán, a las canchas, sin detenerse bajando por la escalera y lado que le               
corresponde. 

Durante los recreos no se realizarán juegos de contacto ni los que requieran intercambio de               
objetos. 

Durante los desplazamientos por el centro se observarán las indicaciones de movilidad, se             
evitará el cruce y, en los pasillos, cuando estén libres se deberá ir por el lado más a la                   
derecha en el que nos encontremos.  

e. Desayunos 
 

El desayuno se podrá realizar en el primer recreo, en la cancha cuando proceda o en las                 
aulas si en el turno hay que permanecer en ella o cuando llueva. 

El servicio de cafetería se realizará según el protocolo que se describe más adelante.  
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Para reducir el uso de los baños durante los recreos se facilitará que durante las clases                
se pueda ir al baño al alumnado que lo solicite. La salida del aula hasta el baño se hará de                    
la siguiente forma. Se acudirá según la señalización establecida en el centro, no se debe               
correr y evitar tocar barandillas, pomos, y accesorios que se encuentren por el camino.  

Para garantizar la limpieza de los baños no se podrá hacer uso de los mismos 10 minutos                 
antes y después de cada recreo porque se están limpiando, por tanto, no se podrá salir del                 
aula para ello. 

El profesorado de guardia se encargará de controlar el acceso a los baños de tal forma que                 
se limitará el número de alumnado en su interior con objeto de garantizar la distancia               
interpersonal. El alumnado que permanezca fuera del baño esperando entrar guardará la            
distancia interpersonal y esperará su turno. 

Los baños tendrán información sobre la obligación de lavarse las manos antes y después              
de su uso, a tal efecto, los baños contarán con jabón y papel. 

El uso inadecuado de los baños será considerado falta muy grave y podrá conllevar              
apertura de expediente disciplinario. 

Los baños no podrán ser utilizados por personas ajenas al centro. 

 
f. Movilidad del alumnado en grupos de materias optativas 

 

Cuando el alumnado tenga que desplazarse desde su aula de referencia a otra donde se va                
a encontrar con alumnado de otros grupos para el desarrollo de materias optativas, lo hará               
haciendo uso de la mascarilla y de la forma más rápida posible sin detenerse para hablar o                 
saludar. Una vez finalizada la clase volverá a su grupo de igual forma. 

Se primará la realización de actividades en el aula, y salvo para educación física, la               
movilidad del alumnado entre edificios deberá estar justificada. 

No se puede permanecer en los pasillos ni transitar por ellos sin causa justificada. 

En el toque de timbre de recreo, el profesor que esté en clase, permanecerá 10 minutos                
con ellos y el profesor de las horas siguientes se adelantará 10 minutos antes para               
sustituirlo. 

g. Personal externo al centro:  

Se considera personal ajeno al centro a todo aquel que no forma parte del alumnado, 
profesorado, personal de administración y servicios, y de la cafetería. 

● Los responsables legales del alumnado 
● Los proveedores. 
● Los técnicos de revisión y mantenimiento de equipos. 
● Personal para la realización de obras. 

 

h. Responsables del alumnado. 

Las visitas de los responsables legales se limitarán lo máximo posible, siendo obligatorias             
para la recogida del alumnado antes de finalizar la jornada escolar. Cuando esto ocurra              
deben permanecer donde le indique el personal provisto de mascarilla y habiendo            
desinfectado sus manos. 
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Si la visita está concertada con el profesorado tutor o miembro del equipo directivo se le                
atenderá en espacios abiertos y ventilados respetando la distancia interpersonal. 

Cumplimentarán el documento de salida identificándose si le fuese requerido para           
comprobar, si no es el responsable legal, o si se encuentra dentro de las personas               
autorizadas. 

El profesorado de guardia irá a buscar al alumno o alumna y lo acompañará hasta el lugar                 
donde le esperan. La justificación de las sesiones que resten hasta finalizar la jornada o a                
las que falte serán justificadas por correo electrónico al tutor o tutora del grupo. 

i. Proveedores. 

Los proveedores del centro podrán acudir al centro previa cita concertada con la secretaría.              
La entrada se realizará por el acceso que se le indique. 

En la recogida de productos hay que asegurar que los repartidores dejan el paquete              
delante en el lugar que se le indica cumpliendo con las medidas de distanciamiento y de                
higiene. 

Cuando se manipulen estos paquetes por el personal del centro se extremarán las medidas              
de higiene personal. Tras la recogida y manipulación se procederá al lavado de manos. 

j. Técnicos de revisión y mantenimiento de equipos. 

El personal técnico de revisión de equipos y mantenimiento acudirá al centro con cita previa               
y será atendido por el personal subalterno manteniendo siempre las medidas de            
distanciamiento e higiene. Si fuese necesaria la manipulación de partes de los equipos las              
medidas sanitarias pueden complementarse con el uso de guantes siguiendo las           
instrucciones del Ministerio de Sanidad. 

En cualquier caso, antes de proceder a operar con ordenadores, maquinarias, etc, se             
procederá a la desinfección de las manos. 

Personal para la realización de obras. 

En el caso de realización de obras el personal estará identificado y cumplirá con las               
medidas sanitarias y de distanciamiento. 

Todo el personal ajeno al centro entrará y saldrá por la puerta que se le indique para                 
reducir el contacto con los miembros de la comunidad educativa. De igual forma cumplirá              
con las medidas higiénicas y sanitarias en vigor y su estancia se limitará estrictamente a la                
prestación del servicio. 

En todos los casos se debe evitar los desplazamientos interiores del personal ajeno al              
centro, limitándolos a los imprescindibles. 
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6. ÁMBITO PEDAGÓGICO 

La pedagogía se presenta en los centros educativos para guiar, apoyar, orientar,            
capacitar y enriquecer la vida y cultura escolar, teniendo como objetivo la evolución y el               
desarrollo de la comunidad educativa. Para ello, se debe considerar la situación del centro,              
sus necesidades y características particulares, tener en cuenta el contexto social en el que              
se encuentra y, en consecuencia, desarrollar su trabajo, siempre estrechamente ligado al            
profesorado. Cada centro educativo asume una actuación escolar basada en una           
perspectiva pedagógica que, según la ideología del centro, podrá seguir una u otra corriente              
educativa. En nuestro centro queremos promover una pedagogía activa, que fomenta el            
papel del alumno como centro de la educación, una educación cada vez más práctica, que               
comienza a desplazar las metodologías más tradicionales por otras que defienden que son             
los propios alumnos quienes deben ir marcando sus propias pautas de desarrollo. Nuestro             
objetivo final es sacar el máximo partido a los recursos de los que disponemos, gestionando               
el centro en la diversidad, orientándoles en las diferentes etapas educativas, a nivel             
académico, laboral o personal. Es por ello que se han establecido los siguientes criterios,              
orientaciones y planes. 

6.1. Criterios para la elaboración de horarios 

Los criterios, aprobados en CCP y refrendados en Claustro, que se han tenido en cuenta               
para la elaboración de los horarios han sido los siguientes: 
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● Respetar la alternancia (que las horas de la misma materia no queden siempre             
colocadas a primeras o a últimas horas). 

● Procurar que todas las horas de una misma asignatura no estén colocadas todas a              
primera hora o todas a última hora. 

● Priorizar en la medida de lo posible el horario del profesorado que comparte turno e               
instituto. 

● Intentar que no haya coincidencia de más de dos grupos en Educación Física en las               
canchas. 

● Tener en cuenta las reuniones que tienen los responsables de redes educativas y de              
proyectos. 

● Se intentará que los horarios del profesorado que comparte turno tengan alguna            
mañana o tarde libre. 

● Los criterios específicos que deban considerarse para dar respuesta al Plan de             
contingencia ante la Covid-19 

6.2. Criterios para el agrupamiento del alumnado 

Para la conformación de grupos de ESO se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
Para la conformación de los grupos de 1º ESO se atiende a promover la mejor integración                
de todo el alumnado; de esta forma, si hay un grupo numeroso de alumnos provenientes de                
un colegio, la idea es conformar varios grupos para que puedan coincidir con alumnado de               
otros colegios. Si se trata de un grupo de dos o tres alumnos, es importante que dichos                 
alumnos coincidan en el mismo grupo para que tengan un referente inicial (cosa que no               
ocurre en el otro caso). 
Con carácter general, la conformación de grupos ESO debe contemplar los siguientes            
criterios: 

● Equilibrio entre número de alumnas y alumnos. 
● Similar número de alumnos por grupo. 
● Similar número de alumnado repetidor por grupo (priorizar agrupamientos más          

complejos en cuanto a la optatividad para equilibrar el número de repetidores por             
grupo) 

● Alumnado de NEAE repartido entre los diferentes grupos de ese nivel. 
● Alumnado con problemas de conducta repartidos entre los diferentes grupos del           

nivel. 
● Siempre que haya posibilidad, los alumnos de atención en aula de Pedagogía            

Terapéutica no estarán en un solo grupo. 
 
Para la conformación de grupos de bachillerato se han tenido en cuenta los siguientes              
criterios: 

●  Elección de modalidad e itinerario. 
●  Elección de optativas. 

 
Con carácter general, la conformación de grupos de bachillerato debe contemplar los            
siguientes criterios: 

● Equilibrio entre número de alumnas y alumnos. 
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●  Equilibrar el número de alumnos por grupo. 
● Similar número de alumnos repetidores por grupo (priorizar agrupamientos más          

complejos en cuanto a la optatividad para equilibrar el número de repetidores por             
grupo) 

6.3. Orientaciones para el tratamiento transversal de la 

educación en valores 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  
Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.  
 
Los temas transversales: “Son temas planteados por las situaciones problemáticas que           
afectan a nuestra sociedad en general y nuestra comunidad en particular. Estos son los              
problemas a los que los educadores intentamos dar una respuesta a partir del conocimiento,              
la reflexión y el compromiso de nosotros y de nuestros alumnos, abordándolos desde todas              
las áreas de desarrollo”. En este sentido, los temas transversales deben ser considerados y              
trabajados en todas las áreas curriculares así como orientar la práctica educativa en cada              
institución educativa. Al realizar la programación, ellos son seleccionados e incorporados en            
las unidades didácticas tomando en cuenta tanto los temas transversales que establece el             
MECD como los que se seleccionen en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
De acuerdo con el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la                
ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad            
Autónoma de Canarias, en el Artículo 4 se contemplan los elementos transversales del             
currículo: 
Artículo 4.- Elementos transversales. 
1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de las etapas,               
con carácter general, formarán también parte de los aprendizajes del alumnado los            
elementos transversales recogidos en el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de              
diciembre. 
De esta forma, se prestará especial atención al desarrollo de estrategias de comprensión y              
expresión oral y escrita, así como a la formación para la participación responsable y segura               
en los nuevos ámbitos socioculturales generados por las tecnologías digitales de expresión,            
interacción y tratamiento de la información, que serán objeto de aprendizaje en todas las              
materias, lo que mejorará la autonomía del alumnado y su capacidad para la toma de               
decisiones correctas sobre su uso. 
Asimismo, se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen              
parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria de             
deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y las alumnas en los centros escolares,                
en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos            
competentes, les garanticen una vida activa, saludable y autónoma. 
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2. Para el tratamiento de los elementos transversales, en general, los centros educativos             
promoverán, entre otras medidas, prácticas educativas que sirvan al alumnado para           
consolidar su madurez personal y social. 
 
En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato (artículo 6 del Real Decreto 1105/2014,            
de 26 de diciembre), se hacen referencia a los elementos transversales. Sin perjuicio de su               
tratamiento específico en algunas de las asignaturas de cada etapa, la comprensión lectora,             
la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y              
la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en             
todas las asignaturas. En este sentido: 

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

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

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

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

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

● En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos             
curriculares y se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la             
prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus               
derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y              
conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia,             
la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones             
adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.  
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El Claustro de profesorado se compromete a trabajar y desarrollar desde las distintas áreas              
y desde los distintos proyectos de necesidades docentes los siguientes temas           
transversales: educación moral y cívica, la educación para la paz, para la salud, para la               
igualdad entre los sexos, ambiental, sexual, del consumidor y vial; atendiendo a los             
objetivos generales de etapa. 
 
Educación en valores para la convivencia positiva: 
Prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,              
familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el                 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a               
los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia                 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las               
víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
Contribuiremos, desde las redes de innovación, mediante el programa Convivencia+, la red            
de igualdad y la red de solidaridad. 
 
Educación para la igualdad: 
La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con              
discapacidad, de los riesgos de explotación y abuso sexual, de la violencia terrorista y de               
cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío             
como hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos            
que supongan discriminación. La educación debe evitar expresiones, representaciones y          
acciones que contengan una carga de discriminación sexista. Dejando a un lado la             
discriminación en razón del sexo en los temas referidos al trabajo y a la organización del                
mismo y utilizando ejemplos y situaciones que no reproduzcan los tan comunes estereotipos             
sexistas, se favorecerá la coeducación en el centro. 
 
Educación medioambiental: 
Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos          
curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente. La perspectiva            
ambiental de la educación pide un tratamiento de los aprendizajes que capacite al alumno              
para comprender las relaciones que existen con el medio en el que están inmersos y               
aprendan a dar una respuesta responsable, participativa y solidaria de los peligros            
medioambientales que padecemos. 
 
La educación para la salud y la educación sexual: 
Los hábitos de higiene y bienestar físico y mental, además de la actividad física y la dieta                 
equilibrada serán fundamentales para permitir una evolución personal sana y equilibrada. La            
educación sexual se trata, en parte, como elemento de educación para la salud pero              
incluye, al tiempo, elementos de información, orientación y educación sobre aspectos           
sociales y psicológicos. Los alumnos alumnas podrán llegar a conocer y valorar los valores              
sociales y el ejercicio de la sexualidad en cuanto actividad de comunicación entre las              
personas. 
 
La educación para el emprendimiento: 
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En cuanto al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, se trabajarán a la             
adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de             
empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al                
empresario, así como a la ética empresarial. Se fomentarán las medidas para que el              
alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la             
iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el              
trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
 
La educación vial: 
Se persigue trabajar la educación vial desde la prevención de los accidentes de tráfico, con               
el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en                 
calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas               
y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el              
diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico              
y sus secuelas. Las vertientes de la educación vial podríamos diferenciarlas en: 

●  La educación vial en sentido estricto o educación para la seguridad vial. 
●  La educación vial como parcela de la educación ciudadana. 

 
Durante el curso 2020/2021 nuestro centro participará en los siguientes proyectos           
educativos: 
➔ K101 Los objetivos de este proyecto es dar cabida a nuestro plan estratégico de              

modernización desarrollo e internacionalización y los objetivos a alcanzar son: 
◆ Afianzar, dar continuidad y una dimensión europea a los diferentes proyectos           

(exposiciones, rutas guiadas por nuestros alumnos y charlas, etc) que se han            
venido desarrollando en el centro en estos últimos años. 

◆ Crear y cooperar con nuevos proyectos más complejos en la línea           
mencionada, que permanezcan en el tiempo. 

◆ Dotar al profesorado de estrategias metodológicas activas e innovadoras,         
como el aprendizaje basado en proyectos (ABP) y el aprendizaje y servicios            
(ApS), que faciliten la adquisición por parte de su alumnado de las            
competencias clave y que, más específicamente, garanticen el desarrollo de          
la competencia en comunicación lingüística y el éxito de los proyectos           
desarrollados. 

◆ Proporcionar las herramientas necesarias para el desarrollo de la         
competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología, a través de           
acciones formativas o proyectos dirigidos al fomento de las vocaciones          
científicas y al tratamiento global de las disciplinas STEAM (ciencias,          
tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). 

◆ Desarrollar estrategias pedagógicas para fomentar la autonomía y la         
cooperación del alumnado, incluidas aquellas que faciliten la gestión del aula           
de cara a la mejora de la convivencia, la inclusión del alumnado y el respeto               
de sus diferentes ritmos de aprendizaje, creando un clima de respeto y            
cooperación. 

◆ Fomentar a través de diferentes dinámicas, el sentimiento de pertenencia al           
centro y al medio que compartimos, con una especial vinculación de respeto            
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hacia el medio ambiente y el acervo patrimonial, que garanticen la           
sostenibilidad futura del entorno. 

◆ Dotar al profesorado de estrategias en docencia compartida y en trabajo           
coordinado estableciendo la coordinación docente como pilar fundamental        
del centro. 

◆ Impulsar los cambios organizativos requeridos desde la dirección del centro y           
necesarios que aseguren la consecución del plan estratégico de         
modernización, desarrollo e internacionalización que, el centro considera        
implantar,teniendo como centro de dicho plan la docencia compartida y la           
formación y la coordinación mencionada del profesorado. 

➔ Red Canaria innovAS, a través de los siguientes ejes temáticos:  
◆ Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
◆ Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
◆ Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
◆ Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
◆ Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
◆ Familia y Participación Educativa. 

En la web del centro se explicitan las finalidades y objetivos de los proyectos y redes                
educativas en los que participa el IES Agustín Espinosa: www.iesagustinespinosa.com          
(menú desplegable: Centro /Proyectos y ejes temáticos 2020/21) 

6.3.1. Acciones programadas desde el Plan de Acción tutorial:  
Desde el Plan de Acción Tutorial se abordarán contenidos relacionados con la educación en 
valores, además de otros aspectos propios del PAT. 

6.3.2. Acciones programadas desde las diferentes materias 
Las programaciones didácticas de cada materia y nivel tienen en cuenta la educación en              
valores. Para contribuir al desarrollo de dichos valores, desde cada programación de aula             
se diseñan actividades que, en sus contenidos o metodología, impliquen la reflexión o             
puesta en práctica de determinados valores. 
Se proponen diferentes estrategias que fomentan la educación en valores: 

● Para fomentar la igualdad de género, desde todas las materias, se propondrán            
aportaciones en las diferentes materias, a lo largo de la historia, que han realizado              
mujeres (la mayoría de las veces desconocidas para la sociedad). Durante este            
curso escolar el "agente de igualdad", coordinador del programa de Igualdad, tendrá,            
entre otros cometidos, proponer acciones para la igualdad de oportunidades. 

● Para fomentar la educación para la igualdad, la convivencia, la resolución de            
conflictos, la tolerancia, la educación cívica, los principios democráticos, se          
trabajará mediante metodología cooperativa en trabajo grupal. 

● Para fomentar la lectura, además de las recogidas en el Plan Lector , se              
propondrán diferentes actividades como herramienta para el desarrollo del espíritu          
crítico y de los valores inherentes a los textos seleccionados. 

● Para fomentar la participación del alumnado, se fomentarán metodologías         
participativas en los que el alumnado participe activamente en todas las tareas y             
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actividades que se generan en el aula a nivel individual o grupal (debates, preguntas              
abiertas al grupo, exposición de actividades realizadas, ...), favoreciendo la          
confrontación de ideas y la exposición de sus logros. 

● Para fomentar la inclusión, se propondrá la tutorización entre iguales (ayuda           
entre alumnos y alumnas) especialmente con el alumnado que tiene dificultades de            
aprendizaje y con el alumnado que pudiera presentar algún problema de conducta. 

● Para fomentar el uso responsable de las TIC, desde las distintas materias se             
propondrá el uso de las mismas desde una actitud crítica y responsable, tolerante             
con las ideas de los demás y promoviendo el respeto al otro, para un uso               
responsable de las redes sociales en su vida cotidiana. 

● Para fomentar los valores desde las actividades complementarias y/o         
extraescolares se propondrán actividades donde se fomenten los valores         
prioritarios contemplados en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, priorizando           
aquellas actividades que se pudieran plantear desde un punto de vista           
interdisciplinar, contemplando que el aprendizaje de los valores conlleva no sólo           
conlleva un contexto educativo sino que se generaliza a aprendizajes en el entorno             
inmediato del alumnado. 

6.4. Proyectos: Acciones concretas para el desarrollo de los                 

planes y programas de contenido educativo 

A lo largo de este curso se continuarán llevando a cabo diversos proyectos en nuestro               
centro. Uno de nuestros objetivos es que todas las acciones que se desarrollen estén              
interrelacionadas, por ello las actividades que se realicen estarán vinculadas y tendrán            
como eje vertebrador no sólo el Proyecto Educativo, el Plan de Acción Tutorial sino los               
objetivos marcados desde cada uno de los proyectos y su relación con los demás. 

6.4.1 Red Canaria InnovAS 
La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje             
Sostenible (RED CANARIA-InnovAS) que está dirigida a todos los centros docentes           
públicos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria de la           
Comunidad Autónoma de Canarias. Los centros educativos optarán por participar, según la            
disponibilidad horaria, sus posibilidades organizativas, prioridades o potencialidades, en los          
ejes temáticos que considere. 
 
La finalidad es promover mejoras en los procesos de aprendizajes a través propuestas             
innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de           
participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso          
ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de                 
las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 
 
La RED CANARIA-InnovAS apuesta por la creación de contextos de aprendizajes           
interactivos, exploratorios, competenciales y transformadores, tanto físicos como virtuales. 
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El IES Agustín Espinosa desarrollará el proyecto PIDAS, atendiendo, tal y como se recoge              
en las bases del proyecto PIDAS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),             
contribuyendo, con ello, al desarrollo de la innovación educativa.  
 
Con este proyecto, se contribuirá al fomento de metodologías innovadoras (ABP,           
Aprendizaje y Servicios), directamente vinculado con nuestro PEC, que impulsen la mejora            
en los procesos de aprendizajes, como única manera de alcanzar al aprendizaje            
competencial recogido en normativa, basado en los ejes siguientes: salud, medio ambiente,            
igualdad, patrimonio, tecnologías de comunicación (radio escolar) y participación de las           
familias a través del aprendizaje cooperativo. Se propicia así, el conocimiento y el respeto              
de los valores que promueven las líneas señaladas.  
 
Persona coordinadora del proyecto PIDAS: Marisol Mengual Ciscar 
Ejes temáticos y personas responsables:  

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional: María de las Mercedes Díaz             
López 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad: Marisol Mengual Ciscar 
3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. Samantha González Martín 
4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. Miguel Ángel Hernández         

Concepción y coordina por la mañana , Inmaculada Morales Curbelo 
5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Mario Ferrer Peñate  
6. Familia y Participación Educativa: Cecilia Penichet Herrera 

6.4.2. Proyectos Específicos del centro 
- Programa tránsito:  
- Proyecto TIC: El desarrollo en los últimos años que ha experimentado el campo de              

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) obliga a un nuevo             
planteamiento de algunos de los procesos de enseñanza-aprendizaje y a revisar los            
currículos en el sistema actual educativo para desarrollar las habilidades básicas           
que faciliten al alumnado para “aprender a aprender”. La puesta en práctica de la              
competencia digital requiere prestar atención a varios aspectos como son los           
pedagógicos, formativos, organizativos y de gestión de recursos. Esto justifica por sí            
mismo la necesidad de elaborar un plan, basado en los objetivos establecidos en el              
Proyecto Educativo del Centro. 

- Proyecto “Club de lectura” IES Agustín Espinosa: va dirigido, principalmente, al           
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de nuestro centro educativo..          
La puesta en práctica de una actividad de animación a la lectura, adecuada a la               
edad y a los intereses del alumnado, es imprescindible si pretendemos mejorar su             
Competencia Lingüística, así como la mejora de los aprendizajes y el rendimiento            
escolar. Nuestro Proyecto Perdidos entre letras quiere contactar con los          
adolescentes, acercando la lectura a sus intereses vitales: los amigos, la familia, el             
deporte, el ocio, el conocimiento personal...Para ello, es importante destacar el           
esfuerzo que debe realizar la comunidad educativa para alcanzar los objetivos que            
nos proponemos. 
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- Objetivos generales: 
1. Acercar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal. 
2. Favorecer puntos de encuentro e intercambio de la experiencia lectora. 

- Objetivos específicos: 
1. Conseguir el hábito lector desde el disfrute de la lectura. 
2. Incentivar la lectura reflexiva y participativa. 
3. Educar el sentido crítico y estético. 
4. Conocer otras realidades culturales. 
5. Potenciar el conocimiento y crecimiento personal. 
6. Posibilitar herramientas que favorezcan la creatividad 
7. Crear un periódico escolar, desde un blog, donde el alumnado           
pueda expresar su 
creatividad. 

6.5. Criterios y procedimientos para organizar la atención a 

la diversidad.  

Los destinatarios de este plan son todos los alumnos y alumnas del centro, puesto que               
todos poseen diferencias individuales y son susceptibles de presentar, a lo largo de su              
escolaridad, necesidad de respuestas educativas diversas, temporales o permanentes. No          
obstante, el alumnado donde se incide de manera prioritaria es en el alumnado que              
presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), éstos son: 

6.6.1.Tipología de NEE (Necesidades Educativas Especiales) 
● Por Discapacidad 

○ Intelectual  
○ Motora 
○  Visual 
○ Auditiva 

● TGD Trastornos Generalizados del Desarrollo:  
○  Autismo 
○  Síndrome de Rett 
○  Síndrome de Asperger 
○  Trastorno Desintegrativo de la Infancia  
○ TGD no especificado 

● TGC Trastornos Graves de Conducta: 
○  Trastorno Oposicionista/Negativista Desafiante  
○ Trastorno Disocial 
○ Trastornos emocionales 

● TDAH Trastornos por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad: 
○  Subtipo INATENTO 
○  Subtipo HIPERACTIVO-IMPULSIVO  
○ Subtipo COMBINADO 

● DEA Dificultades Específicas de Aprendizaje: 
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○ DEA de la lectura 
○  DEA de la escritura 
○  DEA del cálculo 
○ DEL dificultad específica del lenguaje 

● ECOPHE Especiales Condiciones Personales o de Historia Escolar.  
● INTARSE Incorporación Tardía al Sistema Educativo. 
● ALCAIN Altas Capacidades Intelectuales. 

 
En el IES Agustín Espinosa se PRIORIZAN dos aspectos clave en cuanto a la respuesta               
al alumnado con NEAE: 
 
1. DETECCIÓN. 
El tutor o la tutora son los responsables de recabar información sobre el alumnado de su                
tutoría (edad, cursos repetidos, áreas pendientes de educación Primaria y/o Secundaria,           
medidas educativas tomadas, adaptaciones curriculares, necesidades educativas, etc.) y se          
la transmite al Equipo Educativo en la primera reunión de sesión de evaluación. 
Esta información se obtiene de: 
➔  informes de cursos anteriores  
➔  expediente académico 
➔ información aportada por la familia o por equipos educativos 
➔  informes de tutores o tutoras del curso anterior 
➔  departamento de Orientación 
➔  datos de Pincel eKade 

El profesorado de área realiza una evaluación inicial para situar el nivel de competencia              
curricular en su área, realizando un seguimiento a través de la evaluación continua e              
informa al tutor o tutora (en las reuniones del equipo educativo) de las dificultades              
observadas en el alumnado. 
 
Todo este proceso se inicia al comienzo de cada curso escolar y debe estar concluido al                
finalizar el primer trimestre. Debe realizarse un seguimiento trimestral de este alumnado. 
 
2. ATENCIÓN. 
El profesorado de cada área realiza las adaptaciones de aula precisas para la atención del 
alumnado en el aula (actividades, procedimientos, metodología, ...). Para ello cuenta con la 
colaboración de los Departamentos Didácticos (pruebas de evaluación y diagnóstico, 
actividades, recursos, propuestas metodológicas, ...) y el asesoramiento del Departamento 
de Orientación. 
 
El Equipo Educativo acuerda las medidas y estrategias a seguir con el alumnado y              
establece las fechas para el seguimiento de estos acuerdos. 
En caso de que el alumnado continúe presentando dificultades tras las medidas acordadas             
o presente un nivel de competencia curricular inferior al ciclo o etapa en que se encuentra                
escolarizado se podrá solicitar, a través de la CCP, al EOEP de zona, la evaluación               
psicopedagógica del mismo. Para ello se contempla: 

A. La elaboración, en su caso, de un informe (preinforme) por la Orientadora del centro. 
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B. La elaboración de un informe psicopedagógico y dictamen de escolarización por el 
EOEP. 
 
El profesorado de apoyo a las NEAE atenderá al alumnado que lo precise en función de los                 
siguientes criterios: 

● Serán atendidos aquellos alumnos y alumnas que tengan un informe del EOEP de             
zona o específico. 

● Recibirá apoyo el alumnado que cuente con un preinforme (PIP) de la Orientadora             
del centro. 
 

Se establecerá un calendario de reuniones periódicas de coordinación entre el profesorado            
del alumnado con NEAE, el tutor o tutora, el profesorado de materias adaptadas y la               
Orientadora del centro (debe contemplarse en el Plan de Trabajo del Departamento de             
Orientación). 

6.6.2. Atención a la diversidad desde el Currículo 
Decreto 315/2015 de 28 de agosto por el que se establece la ordenación de la Educación                
Secundaria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
En Educación Secundaria Obligatoria: 
 
La organización de la Educación Secundaria Obligatoria se rige por los principios de             
educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la                
diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas, al logro            
de los objetivos y al desarrollo y adquisición de las competencias para propiciar su              
formación continua e integral. La atención a la diversidad se regirá, con carácter general,              
por el principio de inclusión, asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el               
acceso y la permanencia en el sistema educativo. 
 
En esta etapa se pondrá especial énfasis al tratamiento inclusivo de la diversidad del              
alumnado, que habrá de guiar la práctica docente y la orientación; y a la atención a las                 
necesidades individuales a través de la detección e identificación de las barreras que             
dificultan el aprendizaje y la participación. 
 
En el IES Agustín Espinosa se potenciará el trabajo cooperativo que permita valorar y              
aprender de las diferencias, así como impulsar un adecuado desarrollo de la autoestima, la              
autonomía y la generación de expectativas positivas en el alumnado y en su entorno social               
y familiar. Se tendrá en cuenta también la atención individualizada; las adaptaciones del             
currículo cuando sean necesarias -tanto para el alumnado con dificultades de aprendizaje            
como para aquel que requiere de profundización o enriquecimiento en una o varias             
materias-; y los sistemas de refuerzo eficaces que permitan la recuperación curricular. 
La atención a la diversidad pretende, mediante la aplicación de diferentes medidas en el              
centro y en el aula, eliminar las barreras al aprendizaje, armonizando la respuesta a las               
necesidades educativas del alumnado, con la consecución de los objetivos de cada una de              
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las etapas educativas. Se trata de contemplar la diversidad de los escolares como principio              
y no como una necesidad de un grupo reducido de alumnado. De este modo, las medidas y                 
acciones para la atención a las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo deben            
ajustarse, entre otros, a los principios de inclusión, normalización de servicios, de flexibilidad             
en la respuesta educativa, de prevención en las actuaciones y de atención personalizada. 
 
Se establecen las siguientes medidas de atención a la diversidad en esta etapa: 

● Estrategias didácticas y pautas metodológicas integradas en los currículos de la           
etapa que permitan una organización flexible, la atención individualizada, el apoyo al            
alumnado en el grupo ordinario, la combinación de diferentes tipos de           
agrupamientos. 

● Medidas organizativas y curriculares: Adecuación de espacios y tiempos, refuerzos y           
apoyos por profesorado especialista u otro profesorado del centro de forma           
preferente dentro del aula ordinaria. 

● Docencia compartida, la integración de materias en ámbitos de conocimiento, los           
agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, los Programas de mejora          
del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) 

● Que el alumnado sea el agente de su propio aprendizaje para que logren el máximo               
desarrollo de sus capacidades personales así como los objetivos de la etapa y el              
desarrollo y adquisición de las competencias. 

● El profesorado actúa como guía o facilitador del proceso educativo diseñando y             
desarrollando situaciones de aprendizaje que partan de centros de interés, proyectos           
globales e interdisciplinares. 

● Detectar e identificar barreras que dificultan el aprendizaje y la participación del            
alumnado. 

● Potenciar el trabajo cooperativo, que permita valorar y aprender de las diferencias 
● Impulsar un adecuado desarrollo de la autoestima, la autonomía y la generación de 

expectativas positivas en el alumnado. 
 
En Bachillerato 
 
En Bachillerato, el equipo docente realizará una evaluación conjunta de las asignaturas y             
las competencias, garantizando la coherencia entre las mismas. Cuando el progreso de un             
alumno/a en una materia o competencia determinada no sea el adecuado se establecerán             
las medidas de apoyo y orientación que se consideren para reconducir los procesos de              
aprendizaje y de enseñanza, favoreciendo la inclusión del alumnado, para propiciar la            
adquisición de los aprendizajes y continuar el proceso educativo. Los alumnos y las             
alumnas con altas capacidades intelectuales, deberán recibir una respuesta educativa          
ajustada. La escolarización de este alumnado se podrá flexibilizar de modo que pueda             
anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de esta cuando se prevea               
que dicha medida 
es la más adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. Se               
establecen las siguientes medidas de atención a la diversidad en esta etapa: 
➔ Que el alumnado sea el agente de su propio proceso de aprendizaje a través de una 

metodología didáctica comunicativa, activa y participativa. 
 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2020/21. IES Agustín Espinosa 
Calle Coronel Bens, 7. Arrecife. 35500. 928 811 169 Fax: 928 810 931 

Web:  www.iesagustinespinosa.com  Email: 35006205@gobiernodecanarias.org 

http://www.iesagustinespinosa.com/
mailto:35006205@gobiernodecanarias.org


  
 
➔ Fomentar la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar de             

forma grupal y colaborativa, y para actuar con creatividad, iniciativa y espíritu crítico, 
➔ Favorecer la integración curricular trabajando desde la interrelación de las materias y            

los aprendizajes de la etapa. 
➔ Realizar adaptaciones que impliquen modificaciones del currículo ordinario, pero          

que no afecten al logro de los objetivos y al grado de desarrollo y adquisición de las                 
competencias para adquirir el título de Bachiller. 

6.6.3. Atención a la diversidad desde las medidas ordinarias.  
DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el                  
ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
ORDEN de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la                  
diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias 
 

ADAPTACIONES DE AULA 
 
Desde los departamentos, en coordinación con el Departamento de Orientación y la            
Comisión de Coordinación Pedagógica, se establecerán dentro de las programaciones          
didácticas medidas de refuerzo y recuperación para superar los aprendizajes no adquiridos            
de aquel alumnado que no ha superado los Criterios de Evaluación propuestos por los              
Equipos Docentes. Tanto para los alumnos que no hayan promocionado como para            
aquellos que promocionen sin haber superado todas las materias se propondrán planes            
específicos con orientaciones metodológicas y medidas de refuerzo y recuperación. 
 
A través de las programaciones de aula, partiendo de la sesión de evaluación inicial, cada               
profesor y profesora en su materia y en su grupo clase, establecerá las medidas educativas               
de atención a la diversidad partiendo de las características específicas del alumnado.            
(según orden de evaluación y promoción del alumnado de 3 de septiembre de 2016) 
Pueden ser medidas como las siguientes: 
 a) Adecuar objetivos: 

● Realizando una priorización. 
● Variando la temporalización. 
● Incluyendo objetivos relativos a aspectos que el alumnado considere llamativos o           

que sean relevantes en el entorno social en el que se desenvuelve. 
b) Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la participación del alumnado y la            
autonomía en el aprendizaje: 

● Aprendizaje cooperativo. 
● Hacer que los aprendizajes sean funcionales y significativos. 
● Combinar diferentes tipos de actividades: búsqueda y/o contraste de información,          

clasificación y análisis de la misma, aplicación y comunicación de lo aprendido, etc. 
● Realizar una organización del aula que facilite diferentes tipos de agrupamientos:           

gran grupo, pequeño grupo y trabajo individual. 
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c) Seleccionar y utilizar materiales curriculares diversos, adecuándose a las características           
del alumnado y aprovechando su potencialidad motivadora. 
d) Diversificar los procedimientos de evaluación para que la evaluación se rija por el              
principio de inclusión y asegurar la no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la                 
permanencia en el sistema educativo mediante estrategias como: 

● Adaptar los tiempos, criterios y procedimientos de evaluación. 
● Adaptar los instrumentos de evaluación en función del alumnado al que se dirige. 

PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL         
SISTEMA EDUCATIVO  
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. 
ORDEN de 9 de octubre de 2013: Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos              
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (en lo referente a su organización              
y funcionamiento). 
 
Las personas extranjeras menores de 16 años tienen el derecho a la educación, que incluye               
el acceso a la enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Todo menor procedente de un              
sistema educativo extranjero que tenga edad para ser escolarizado en Educación           
Secundaria Obligatoria se incorporará a cualquiera de los cursos que integran esta etapa             
educativa, atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de           
modo que pueda acceder al curso más adecuado a sus conocimientos previos. 
 
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              
que le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. De cualquier forma, los            
centros educativos arbitrarán los mecanismos más adecuados para su valoración. Las           
personas extranjeras menores de edad tienen derecho a acceder a la enseñanza            
Postobligatoria y, en consecuencia, a obtener la titulación académica correspondiente. En           
caso de alcanzar la edad de 18 años en el transcurso del curso escolar, conservarán ese                
derecho hasta su finalización. 
 
Para la atención al alumnado extranjero que pueda presentar necesidades educativas           
especiales, se actuará según lo establecido en la normativa vigente. 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 
La Consejería de Educación y Universidades establecerá los procedimientos para que los            
centros puedan organizar los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento para el              
alumnado que, tras la oportuna evaluación académica y psicopedagógica, y una vez oído al              
alumnado y familias o las personas que legalmente lo representen, precise de una             
metodología específica, destinada a que pueda cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y               
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estar en condiciones de superar la evaluación final de ESO, lo que le permitirá obtener el                
título correspondiente. 
 
Podrán participar en estos programas, preferentemente, aquellos alumnos y aquellas          
alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de            
estudio o esfuerzo, y que cumplan los siguientes requisitos: 
 

A. Haber repetido, al menos, un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de               
promocionar al segundo curso una vez cursado primero de ESO. En este caso, el              
programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. De manera              
excepcional, podrá incorporarse el alumnado con necesidades específicas de apoyo          
educativo con adaptación curricular que, tras haber cursado segundo de ESO, no            
esté en condiciones de promocionar, siempre que cumpla con los criterios de edad             
establecidos con carácter general para la permanencia en la etapa. 

B. Haber repetido, al menos, un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de               
promocionar al tercer curso una vez cursado segundo de ESO. En este supuesto, el              
programa se desarrollará solo en el tercer curso. 

C. De manera excepcional, haber cursado tercero de ESO y no estar en condiciones de              
promocionar al cuarto curso. En este caso, se podrá incorporar al programa para             
repetir tercer curso. 

 
En el currículo de estos programas se incluirán los siguientes ámbitos específicos: 

● Ámbito Lingüístico y Social: incluye, al menos, las materias troncales          
generales de Lengua Castellana y Literatura, y Geografía e Historia. 

● Ámbito Científico y Matemático: incluye, al menos, las materias troncales          
generales de Biología y Geología, Física y Química, y Matemáticas. 

● Ámbito de Lenguas Extranjeras: incluye la materia troncal general de Primera           
Lengua Extranjera (Inglés). 

 
La evaluación del alumnado que curse estos programas tendrá como referente fundamental            
el grado de desarrollo y adquisición de las competencias, así como los objetivos, los              
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de la Educación            
Secundaria Obligatoria. 
 
Este curso escolar disponemos de dos grupo de PMAR (1º y 2º PMAR) y un grupo de                 
PostPMAR (integrado en 4o ESO) para dar una respuesta adecuada a este alumnado. 
 
En cuanto al profesorado, podrán ser impartidos, por el profesorado coordinador del            
respectivo ámbito que esté integrado en el departamento de orientación y que tenga             
atribución docente para su impartición; y, por profesorado de los departamentos didácticos            
de las especialidades de las materias que integran los ámbitos del PMAR. 
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6.6.4 Atención a la diversidad desde las medidas extraordinarias 
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. 
Orden de 13 de diciembre del 2010, por el que se regula la atención al alumnado con                 
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Resolución del 9 de febrero del 2011, por la que se dicta instrucciones sobre los               
procedimientos y los plazos para la atención educativa al alumnado con necesidades            
específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de             
Canarias. 
Las medidas de atención a la diversidad de carácter extraordinario conllevan modificaciones            
en los elementos prescriptivos del currículum. Son las Adaptaciones Curriculares (AC) y las             
Adaptaciones Curriculares Significativas (ACUS). Para implementarlas es necesario que el          
alumno/a tenga un Informe Psicopedagógico. 

PRINCIPIOS Y METAS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD) 
Principios: 

● Ofrecer una educación que permita al alumnado alcanzar el mayor desarrollo           
personal y social. 

● Partir de los principios educativos de normalización e inclusión. 
● Respeto hacia la diversidad de intereses, estilos y ritmos de aprendizajes del            

alumnado.  
Metas: 

● Desarrollar en el alumnado una madurez personal y social que le permita actuar de              
forma responsable, reflexiva, crítica y autónoma. 

● Estimular en el alumnado el interés y el hábito por la lectura, y fomentar la correcta                
expresión oral y escrita para desarrollar la competencia comunicativa. 

● Propiciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como             
herramienta de apoyo en el proceso de aprendizaje. 

● Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y trabajo. 
● Prevenir las dificultades de aprendizaje adaptando la respuesta educativa a las           

características del alumnado. 
● Fomentar el pleno desarrollo del alumno, formándose para el ejercicio de sus            

derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos y ciudadanas. 
● Desarrollar al máximo las capacidades personales del alumnado, la adquisición de           

las competencias y de los objetivos del currículo establecidos para la Educación            
Secundaria Obligatoria. 

● Fomentar que el alumno sea el agente de su propio proceso de aprendizaje al              
contextualizar los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices. 

● Potenciar el rol de profesorado como guía o facilitador del proceso de aprendizaje             
del alumnado. 

● Incrementar el número de alumnos y alumnas que se gradúan en la E.S.O. mediante              
medidas de atención a la diversidad. 

● Prevenir el absentismo y el abandono escolar temprano. 
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● Establecer cauces de colaboración entre el profesorado que interviene con el           
alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo. 

● Potenciar la adecuada inclusión del alumnado con Necesidades Específicas de          
Apoyo Educativo. 

● Fomentar la participación de las familias e implicarlas en el proceso educativo de sus              
hijos. 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA E 
IDENTIFICACIÓN 
Tan importante como atender adecuadamente al alumnado con NEAE es su identificación            
temprana. Es por ello que el siguiente procedimiento debe ser abordado cuanto antes,             
preferentemente una vez realizada la evaluación inicial: 

● En la Educación Secundaria Obligatoria durante el primer trimestre del curso y            
después de la primera evaluación, el equipo educativo remitirá al departamento de            
orientación la relación de alumnos y alumnas con dificultades e indicadores de una             
posible NEAE. 

● La evaluación psicopedagógica se solicitará por la CCP o por el Departamento de             
Orientación, a propuesta del Equipo Docente, cuando hayan indicios de NEAE. 

● La detección también se puede iniciar cuando desde el entorno familiar se observen             
indicios de que determinado alumno/a presente indicadores de alerta y sean           
acreditados suficientemente a juicio de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

● Se considerarán todos aquellos informes provenientes de otros organismos o          
servicios públicos (sanitaria, servicios sociales...), que advierten de posibles NEAE. 

● En cualquier momento del curso se puede comenzar el proceso, si se dieran las              
circunstancias que así lo requieran. 

PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS INFORMES       
PSICOPEDAGÓGICOS Y SU ACTUALIZACIÓN 
Legislación 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. 
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. 
Orden de 13 de diciembre del 2010, por el que se regula la atención al alumnado con                 
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Resolución del 9 de febrero del 2011, por la que se dicta instrucciones sobre los               
procedimientos y los plazos para la atención educativa al alumnado con necesidades            
específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de             
Canarias 
 
Según la Orden por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los Equipos de                
Orientación Educativa: 
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1. Todos los alumnos y alumnas que presenten NEAE, deberán contar con un            
preinforme psicopedagógico (en adelante, PIP) de atención individualizada que será          
elaborado por el orientador o la orientadora del centro educativo, informando antes a             
los padres o tutores legales que incluirá las conclusiones del proceso de detección y              
pre identificación de manera temprana o en cualquier momento de su escolaridad,            
según el procedimiento establecido para cada una de las circunstancias que           
generan las NEAE. 

2. Este PIP ha de recoger información suficiente para orientar la intervención del            
profesorado que imparte docencia al alumno o la alumna. En la intervención podrán             
participar otros docentes o especialistas, de existir disponibilidad horaria. A lo largo            
del curso en el que ha sido detectado y, como máximo en el siguiente, se culminará                
la evaluación psicopedagógica y se concluirá en un informe psicopedagógico, si           
fuera preciso. 

3. El PIP será el punto de partida del informe psicopedagógico, que será prescriptivo,             
en todos aquellos casos que se prevea la necesidad de establecer una adaptación             
curricular (AC) o una adaptación curricular significativa (ACUS), en una o en varias             
áreas o materias. 

4. No será preciso realizar el PIP y se procederá a la evaluación y elaboración del               
informe psicopedagógico directamente, en los casos en que se requiera recursos           
materiales y personales de difícil generalización, o se prevea su escolarización           
excepcional en COAEP, AE o en CEE. 

5. El PIP, cuando se trate de alumnado con altas capacidades intelectuales, se            
denominará Informe sobre la detección de la precocidad intelectual. Cuando sea           
preciso derivar un alumno o alumna para la valoración por otras Administraciones,            
como por ejemplo la sanitaria, el PIP se denominará Informe educativo de derivación             
y se cumplimentará siguiendo el ANEXO I, de la presente Orden 

6. El PIP se iniciará cuando existan indicadores de que se trata de una alumno o               
alumna con posible NEAE y que, además, presenta un desajuste de al menos un              
curso en su nivel de referencia curricular en la etapa de Educación Infantil y en la                
enseñanza básica, en la evolución de sus aprendizajes y en la adquisición de los              
objetivos y competencias básicas. Los apartados a cumplimentar del PIP serán al            
menos los recogidos en el ANEXO II, de esta Orden, precisando la firma del              
orientador u orientadora del centro. Las orientaciones psicopedagógicas del PIP se           
podrán concretar y desarrollar en programas educativos personalizados. Respecto a          
la detección temprana, considerando la valoración previa realizada por el orientador           
u orientadora la comisión de coordinación pedagógica podrá instar a que se inicie el              
PIP por el orientador u orientadora de su centro. En este caso, se informará a los                
padres, madres, tutores o tutoras legales del escolar antes de iniciar el proceso. 

En resumen: 
1) El preinforme psicopedagógico (PIP) se iniciará cuando existan indicadores de que           

se trata de un alumno o alumna con posible NEAE y que, además, presenta un               
desajuste de, al menos, un curso en su nivel de referencia curricular. 

2) El informe psicopedagógico se realizará al curso siguiente de haber realizado el PIP,             
si procede. 
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3) El informe psicopedagógico debe ser actualizado cuando hayan transcurrido dos          
cursos escolares desde su fecha de emisión o de su última actualización. 

4) En la ESO, la actualización se realizará al menos en una ocasión entre los 12 y los                 
15 años. 

5) De igual modo, se llevará a cabo la actualización siempre que se produzca una              
modificación sustancial de cualquiera de las circunstancias que dieron lugar a su            
realización. 

6) La CCP determina la necesidad de priorizar la valoración del alumnado, conforme a             
los criterios establecidos en la misma. Estos criterios son: 

a)  Alumnado de 1º y 2º ESO al que haya que actualizar su informe. 
b) Alumnado que presente informes clínicos (médico, psicológico,...) que        

recomiende su atención especializada. 
c) Alumnado de 1o de ESO con desajuste curricular que tenga la etapa de             

primaria no superada y que, habiéndose aplicado otras medidas de atención           
a la diversidad ordinarias, no se observa mejoría o avance. 

d) Alumnado de otros cursos al que haya que actualizar su informe. 
 
ELABORACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS AC Y DE LAS           
ACUS 
 

A. Elaboración de las AC/ACUS. 
● El documento de la AC o la ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a               

aplicarse antes del final del mes de octubre de cada curso escolar. 
● Si las modificaciones que hay que hacer respecto al curso anterior no son             

relevantes, a criterio del tutor y profesores de área o materia, se podrá mantener el               
mismo documento pero se añade un anexo con las modificaciones. En el anexo             
debe incluir, al menos: datos del alumno, las modificaciones que se precisen y las              
firmas del profesorado que realice las AC y del tutor/a. Transcurridos tres cursos             
escolares desde la elaboración del primer documento hay que hacer un documento            
de AC/ACUS nuevo. 

● En caso de alumnado de nueva valoración, el documento de adaptación curricular            
deberá estar formalizado en el plazo de un mes, contando desde el día siguiente de               
la fecha en la que ha sido firmado por inspección. Con la finalidad de iniciar el                
proceso de realización de las adaptaciones curriculares del alumnado con NEAE que            
lo precise, el director del centro, o miembro del equipo directivo en quien delegue, a               
propuesta del tutor, procederá a convocar una reunión a la que deberá acudir el              
profesorado cuya área o materia sea objeto de adaptación curricular, el orientador o             
la orientadora que interviene en el centro y el profesorado especialista de apoyo a              
las NEAE. 

● El profesorado del área planifica y elabora, para un curso escolar, la adaptación             
curricular con la colaboración de la orientadora del Centro, del profesor/a de apoyo a              
las NEAE y de otros profesionales que incidan en la respuesta educativa del alumno              
o alumna en esa área. 
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● El tutor/a coordina la elaboración de las adaptaciones curriculares y su seguimiento,            
cuando existen varias áreas adaptadas, desarrollando los apartados comunes del          
“Documento de la adaptación curricular.” 

● El “Documento de la adaptación curricular” permanecerá guardado y custodiado en           
la Secretaría del Centro. 

● La Jefatura de Estudios participa en las decisiones organizativas que procedan. 
● Una vez elaborada la AC o ACUS, el profesorado del área adaptada la desarrolla              

mediante Programas Educativos Personalizados (PEP). Éste es un conjunto de          
actividades temporalizadas, secuenciadas y adaptadas a cada alumno o alumna que           
presenta dificultades en la consecución de uno o varios objetivos o contenidos            
curriculares, y tiene como finalidad reducir los problemas que interfieren en el            
adecuado desarrollo de sus aprendizajes. 

● Según la resolución de 31 de agosto de 2012, con la finalidad de contar con un sólo 
● documento para englobar los programas educativos personalizados en la adaptación          

curricular y de vincularlos todo lo posible al desarrollo de la programación adaptada             
a cada alumno o alumna, se hace necesario incorporar los apartados del modelo de              
PEP establecido en el anexo IV de la reseñada Orden de 13 de diciembre de 2010                
en los diferentes puntos del documento de adaptación curricular, reflejados en el            
anexo II de esa misma Orden. En este sentido, se reseñaran en el apartado c.1 y c.2                 
del anexo II de la Orden de 13 de diciembre de 2010 los aspectos generales de la                 
programación del PEP y, en el apartado f) del mencionado anexo, lo relativo a lo               
recogido en el artículo 12, punto 1 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, es decir,                  
lo relacionado con las actividades del PEP. 

● En los casos en que no se haya prescrito mediante informe psicopedagógico la             
necesidad de realizar un documento de adaptación curricular, los PEP se           
desarrollarán siguiendo el modelo del anexo IV de la Orden citada en el párrafo              
anterior. 

 
B. Aplicación de las AC/ACUS 
● El profesorado tutor deberá informar a la familia, antes de iniciar la aplicación de la 

AC, sobre las áreas o materias adaptadas y el nivel de competencia curricular en las 
mismas, para ello utilizará el ANEXO 3 de la Resolución de 9 de febrero. 

● La AC de un área o materia serán desarrolladas mediante programas educativos 
personalizados (PEP). 

● La atención a los alumnos que tengan una o más áreas o materias adaptadas con 
AC se llevará a cabo preferentemente en el aula ordinaria si la organización y los 
recursos disponibles en el centro lo permiten. 

● Cuando la atención del alumnado con NEAE que disponga de AC o ACUS se tenga 
que hacer en el aula de apoyo (NEAE) ésta se realizará, en secundaria, de acuerdo 
al siguiente criterio, recogido en la resolución: 

○ Con 1 materia adaptada (Lengua o Matemáticas): un máximo de 4 horas 
semanales. 

○ Con 2 materias adaptadas (siendo una de ellas Lengua o Matemáticas): un 
máximo de 6 horas semanales. 
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○ Con Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas adaptada: un máximo de 
8 horas semanales. 

C. Seguimiento y evaluación de las AC/ACUS 
➔ El seguimiento de las AC y ACUS tiene, al menos, carácter trimestral, teniendo el              

último de ellos carácter de seguimiento de final de curso. 
➔ Estos seguimientos son coordinados por el tutor/a y participa el profesorado de las             

materias adaptadas, el profesor especialista de apoyo a las NEAE y de otros             
profesionales participantes. Permiten informar a la familia de la evolución de los            
aprendizajes del alumno o alumna respecto a su AC o ACUS. Dicho informe debe              
recoger los datos establecidos en el anexo III de la Orden de 13 de diciembre. 

➔ El informe de seguimiento final forma parte del “Documento de la adaptación            
curricular” y permite tomar decisiones para el curso siguiente. Es firmado por el tutor,              
por el orientador, por el resto de profesionales que hayan intervenido y con el Vo Bo                
de la dirección del Centro. 

➔ El tutor es la persona que coordinará la elaboración de las adaptaciones y se              
responsabilizará de que se cumplimente el informe de seguimiento trimestral. 

 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO ESPECIALISTA DE APOYO        
A LAS NEAE Y CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO PARA          
RECIBIR EL APOYO O REFUERZO 
a) Criterios de actuación. 
 
La prioridad de la actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE 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: 

I. A los escolares que presentan NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS. 
II. A los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisen de una AC. 

III. 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: 

A. A los alumnos y alumnas que, sin requerir una AC, su informe psicopedagógico             
concluya en una propuesta de orientación psicoeducativa. 

B. A otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la               
CCP, a propuesta del equipo docente. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica ha priorizado durante el presente curso el            
alumnado de 1ºESO y 2ºESO (dado que es en estos dos niveles donde se concentra la                
mayor cantidad de alumnado con estas características). 
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b) Criterios de agrupamiento con alumnado NEAE 
Atendiendo a lo establecido en el punto décimo séptimo de la resolución de 9 de febrero, de 
2011 se deben tener en cuenta los siguientes criterios de agrupamiento en el aula de apoyo 
a las NEAE: 

● Para el alumnado con necesidades educativas especiales con AC o ACUS, la            
intervención se realizará en grupos de 3 o 4 alumnos y alumnas. 

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

● Cuando se combina alumnado NEE, DEA, TDAH, ECOPHE, con AC, los grupos            
serán de 4 a 6 alumnos y alumnas, tendiendo disminuir estas ratios cuantos más              
escolares con discapacidad (NEE) lo compongan. 

● De no existir en el centro suficientes alumnos y alumnas con NEAE para poder              
aplicar los criterios de agrupamiento mencionados anteriormente, el departamento         
de Orientación elevará un informe a la Comisión de Coordinación Pedagógica y ésta             
determinará la atención que el profesorado de apoyo a las NEAE debe prestar a              
otros escolares del centro que puedan requerir apoyos o refuerzo educativo, según            
se establece en el artículo 28 de la Orden de 13 de diciembre de 2010. 

● Cuando exista disponibilidad horaria por parte del profesorado especialista de apoyo           
a las NEAE y una vez aplicados los criterios anteriores, de manera excepcional y en               
un número de sesiones limitadas, se podrá atender al alumnado en grupos más             
reducidos. Se priorizará a los escolares que presenten trastornos generalizados del           
desarrollo, trastornos graves de conducta o trastorno por déficit de atención con o             
sin hiperactividad, cuando su comportamiento presente dificultades para su control.          
En estos casos, las sesiones se dedicarán a la aplicación de un programa educativo              
personalizado de autorregulación de la conducta. Los criterios para la organización           
de estos agrupamientos serán establecidos por el departamento de orientación en           
educación secundaria. 

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

 
c) Planificación y desarrollo de la coordinación entre profesionales que tienden a los 
escolares con NEAE 
 

1. Coordinación del profesor/a que desarrolla la AC/ACUS. La profesora de apoyo           
a las NEAE se coordina con los tutores de 1o y 2o de ESO en las horas de reunión                   
de tutores. La coordinación de dichas tareas es responsabilidad del tutor, sin            
menoscabo de que la profesora de apoyo a las NEAE aporte toda la ayuda              
necesaria al equipo educativo en la realización de material de apoyo para este             
alumnado. Muy importante señalar que la comunicación con las familias las realiza el             
tutor o tutora y la jefe del departamento de Orientación. 
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2. Coordinación con el orientador/a del centro. Semanalmente, la profesora de          
apoyo a las NEAE se coordinará con la orientadora para tratar aspectos            
relacionados con el alumnado de NEAE. Trimestralmente, la orientadora se reunirá           
con los tutores de los alumnos y alumnas con NEAE para hacer un seguimiento de               
las AC y ACUS. 

3. Coordinación con los Servicios Sociales. Se realizará, como mínimo, una          
coordinación trimestral con los Servicios Sociales municipales, Jefatura de Estudios          
y la orientadora. A lo largo del curso, cuando la situación de algún alumno o alumna                
del centro así lo requiera, se mantendrán los pertinentes contactos con estos            
servicios. 

4. Coordinación con los Servicios Sanitarios. Existe coordinación periódica entre el          
EOEP y los profesionales del área sanitaria que intervienen con el alumnado del             
Centro (Pediatría, Hospital Universitario, etc.). Esta coordinación se establecerá a          
demanda de los miembros del EOEP o de estos servicios sanitarios. Para dar             
consistencia a determinadas valoraciones que requieren de la coordinación entre los           
servicios sanitarios y los servicios educativos se acogerá a lo dispuesto en el             
convenio específico de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Consejería            
de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, para la realización de            
actuaciones conjuntas en relación al alumnado con patologías psíquicas. 

5. Coordinación con otros servicios. En los casos en los que se requiera, se             
realizará coordinación con la Dirección General del Menor y la Familia, profesionales            
de casas de acogida, centros de día y otros organismos oficiales, que intervienen             
con el alumnado. 

6. Coordinación con los equipos específicos. Ante la llegada al centro de un alumno             
o alumna con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad         
sensorial o de trastornos generalizados del desarrollo, el/la orientador/a teniendo en           
cuenta el protocolo de coordinación inter-equipos, solicitará la colaboración del          
correspondiente EOEP Específico. 

6.6.5 Criterios de actuación para la organización de la respuesta          
educativa al alumnado que no puede asistir al centro educativo de           
forma regular.  
Se atenderá a lo dispuesto en las siguientes Resoluciones: 

● Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que             
se dictan instrucciones para la organización de la respuesta educativa al alumnado            
de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no puede asistir              
a los centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las              
aulas hospitalarias, de la atención educativa domiciliaria y de los centros           
terapéuticos sostenidos con fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de          
Canarias, durante el curso 2020-2021, 

● Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, por la que             
se regula la atención educativa al alumnado afectado por situaciones de           
vulnerabilidad a la COVID-19, que cursa las etapas de Educación Infantil, Educación            
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Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, durante el curso 2020-          
2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

6. 7. Medidas para garantizar la coordinación entre cursos, 

ciclos y etapas.  

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. 
 
En este Reglamento Orgánico se establecen los equipos docentes que deben existir en los              
IES y la coordinación entre los centros adscritos. La necesidad de coordinación de los              
docentes en todos los ámbitos se pone de manifiesto cuando se quiere actuar para mejorar               
tanto aspectos organizativos como pedagógicos. En este sentido, el centro garantizará una            
periodicidad en las coordinaciones siempre (supeditado siempre a disponibilidad horaria          
para tal finalidad). 
 

6.7.1. Reuniones de departamentos 
Semanalmente todos los miembros de cada departamento disponen de una hora de            
coordinación (en horario de tarde en el presente curso escolar en algunos departamentos). 

6.7.2 Reuniones de equipos educativos 
Cuando proceda convocar los equipos educativos (fuera de las sesiones de evaluación),            
dicha reunión será coordinada por el tutor/a y en ella estarán presentes la orientadora y un                
miembro del equipo directivo. Cuando lo hacen fuera la convocatoria ordinaria de sesión de              
evaluación es para tratar asuntos tales como: 

● Incidencias con el alumnado. 
● Problemas de convivencia para establecer criterios y normas comunes a la hora de 

actuar. 
● Alumnado con NEAE 
● Criterios pedagógicos consensuados para evaluar al alumnado. 
● Actuación conjunta del profesorado para el desarrollo de las competencias básicas 

del alumnado. 

6.7.3. Coordinación entre etapas 
El centro debe establecer al menos una reunión por trimestre con los centros adscritos: 

1. La primera de ellas se producirá al comienzo del curso donde se indicarán las              
pautas a seguir durante todo el año y recabar la información que falte puntualmente              
de algún alumno. 

2. La segunda será a finales de enero para recabar información sobre la evolución en              
las áreas instrumentales con los datos obtenidos en la primera evaluación. 
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3. La tercera reunión será un poco antes del plazo para la prescripción de matrícula              
para obtener una previsión de matrícula más acorde con la realidad. En dicha             
reunión se pedirá información de posibles resultados finales y posibles repetidores. 

 
Al mismo tiempo se recogerá información sobre: 

●  Los alumnos que cursan segunda lengua extranjera. 
●  Los alumnos con necesidades educativas especiales. 
●  Los alumnos que no deben coincidir en el mismo grupo. 
●  Los alumnos que tengan problemas de disciplina y el tipo de conflictos causados. 

 
Calendario de coordinación entre los centros del distrito (CEIP Nieves Toledo e IES             
Agustín Espinosa) (Estas fechas son aproximadas y dependerán de la situación planteada a             
raíz del COVID19). 

● principios de noviembre: Planificación de acciones prioritarias y puesta en común de            
las primeras acciones de la progresión curricular. 

● enero: Puesta en común de la Atención a la Diversidad y del Programa de acogida,               
así como de las actividades de información y asesoramiento a la familia. 

● marzo: Planificación de charlas a los padres del CEIP y visita del alumnado de 6o               
primaria al IES. 

● mayo: información relevante del alumnado del distrito. 
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DEFINICIÓN DE ACCIONES PRIORITARIAS DE COORDINACIÓN ENTRE ETAPAS 
EDUCATIVAS 

ÁREAS DE COORDINACIÓN ASPECTOS PRIORITARIOS 
PARA EL PRESENTE CURSO 

Progresión curricular: 
A. Se tratará de mantener la continuidad de las        

CCBB siempre en función del currículo y para        
ello se planificará la realización de los       
currículos entre primaria y secundaria en      
base a la nueva normativa. 

B. Se fomentará el papel participativo del      
alumno, partiendo en ambos casos (CEIP e       
IES) de los aprendizajes significativos y      
cercanos de los alumnos. 

C. Se fomentarán los instrumentos en los que       
las TIC estén presentes de manera más       
significativa. 

D. Procedimientos de evaluación criteriales y     
siempre centrados en las CCBB y en cuanto        
a los instrumentos se priorizará aquellos en       
los que se recojan de manera más clara los         
criterios de evaluación y los estándares de       
aprendizaje. 

E. Actividades intercentros: actividades   

Fomentar, mantener y desarrollar 
todos los aspectos anteriormente 
recogidos en la progresión 
curricular. 

http://www.iesagustinespinosa.com/
mailto:35006205@gobiernodecanarias.org


  
 

 

 

 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2020/21. IES Agustín Espinosa 

Calle Coronel Bens, 7. Arrecife. 35500. 928 811 169 Fax: 928 810 931 
Web:  www.iesagustinespinosa.com  Email: 35006205@gobiernodecanarias.org 

complementarias y extraescolares en las que      
participen los alumnos de ambos centros:      
festivas de música, teatro, actividades     
deportivas, etc. 

Atención a la diversidad: 
Las medidas de secundaria son las siguientes: 
- Agrupamientos flexibles en Lengua en 1o ESO 
- desdobles de inglés en 4o de la ESO Las medidas           
en primaria son las siguientes: 
- sesiones de desdobles en el CEIP para trabajar las          
TIC, el huerto escolar, plan lector, 
- existencia de parejas pedagógicas para realizar       
actividades más manipulativas o para trabajar con       
algún grupo con dificultades especiales. 

El resultado de las medidas     
adoptadas y la entrega de     
documentación a final de curso     
sobre las características de los     
alumnos que el IES recibe. 

Programa de acogida: 
A lo largo del curso los tutores de 6º de Primaria y 1º             
ESO planifican el Plan de acogida. 

Se concreta en septiembre en el      
que se prepara el Plan de      
Acogida y el material tutorial. 

Se concreta en septiembre en el que se prepara el          
Plan de Acogida y el material tutorial. 
Actividades de información y asesoramiento a las       
familias: Reunión de los dos centros con familias del         
CEIP Nieves Toledo 

Características de la nueva etapa:     
la matrícula y el procedimiento     
que deben seguir para la misma,      
las normas de organización y     
funcionamiento, charla en el IES     
de acogida de los padres. 

Convivencia y gestión de conflictos: 
Conocer las normas de convivencia de ambos       
centros. 

Cada centro concretará sus    
normas comunes que favorezcan    
la convivencia. Estas normas    
deben estar en consonancia en     
ambos centros que deberán    
contar con un libro de incidencias      
y otro de gestión del equipo de la        
convivencia. 

PLANIFICACIÓN DE ACCIONES DE COORDINACIÓN  

ÁREAS DE 
COORDINACIÓN 

RESPONSABLES RECURSOS CALENDARIO Y 
CONTENIDOS DE 
LAS REUNIONES 

Progresión 
curricular 

Profesorado de  
primaria y secundaria,   
(sobre todo  
profesorado que  
imparte las materias   

Currículo Prioritario para la   
segunda reunión de   
coordinación. 
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6.7.4 Coordinaciones de nivel 
Se desarrollarán por primera vez este curso, en horario de tarde, para la coordinación entre               
el profesorado del nivel y el planteamiento y ejecución de situaciones de aprendizaje             
interdisciplinares.  

6.8 Decisiones de carácter general sobre metodología             

didáctica 

DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la               
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de           
Canarias 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la                
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE nº                
295, de 10 de Diciembre), se determina en su artículo 6 bis que las Administraciones               
educativas podrán completar los contenidos del bloque de asignaturas troncales, establecer           
los contenidos de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración            
autonómica, realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros         
docentes de su competencia, fijar el horario lectivo máximo correspondiente a los            
contenidos de las asignaturas de los bloques de asignaturas específicas y de libre             
configuración autonómica, establecer los estándares de aprendizaje evaluables relativos         
con la evaluación durante la etapa, complementar los criterios de evaluación relativos a los              
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troncales) También  
profesorado de  
Educación Física y   
Música. 

Atención a la   
diversidad 

Orientación y Dirección Plan de Atención   
a la Diversidad 
- Plan de   
Transición. 
- Informes 
individualizados 
- Pruebas 
psicopedagógicas 

Prioritario para la   
tercera reunión de   
coordinación. 

Programa de  
acogida 

Orientación Jefatura  
Dirección 

Charlas y visitas   
al IES AE 

Prioritario para la   
tercera reunión de   
coordinación. 

Actividades de  
información y  
asesoramiento a la   
familia 

Equipo Directivo y   
Orientadoras. 

Charla en  
Primaria y Charla   
en Secundaria. 

Prioritario para la   
tercera reunión de   
coordinación. 
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bloques de asignaturas troncales y específicas, y establecer los criterios de evaluación del             
bloque de asignaturas de libre configuración autonómica.  
 
Se partirá para ello de un liderazgo pedagógico y compartido, que apunte a la              
incorporación de medidas de mejora del sistema educativo y al desarrollo de            
prácticas docentes de éxito, innovadoras y de investigación, que potencien además, la            
continuidad escolar y la sostenibilidad del sistema. En consecuencia, la metodología           
didáctica en esta etapa debe fomentar que el alumnado sea el agente de su propio               
proceso de aprendizaje al contextualizar, de manera funcional, los procesos cognitivos,           
afectivos y psicomotrices. Para ello, el rol más adecuado que debe tener el profesorado es               
el de guía o facilitador, lo que permite que el alumnado construya el conocimiento desde sus                
propios aprendizajes, logre los objetivos de la etapa, y desarrolle y adquiera las             
competencias.  
 
Los centros educativos, en uso de su autonomía y por medio de una adecuada              
organización, con el objeto de lograr un óptimo desarrollo integral del alumnado,            
garantizarán la adquisición de competencias y su tratamiento integrado en los procesos de             
enseñanza y aprendizaje; favorecerán una metodología didáctica inclusiva y         
competencial, que vertebre la actividad docente y las actividades complementarias y           
extraescolares; y permitirán la participación de toda la comunidad educativa en el            
proceso formativo del alumnado, dada la importancia de los aprendizajes formales y            
no formales. Todo ello para conseguir el desarrollo integral del alumnado.  
 
Aunque existe mucha bibliografía al respecto, para este curso escolar nos planteamos            
fomentar que el alumnado sea el agente de su propio aprendizaje y, por tanto, se potenciará                
que el rol del profesorado sea el de guía o facilitador, trabajando en el aula desde una                 
perspectiva inclusiva (que se fundamente en el derecho del alumnado a compartir currículo             
y espacio para conseguir un mismo fin de aprendizaje). 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes principios metodológicos: 

1. El principio de la flexibilidad en la metodología que consiste en el uso combinado              
de técnicas, métodos, agrupamientos y actividades variadas. 

2. El aprendizaje significativo y funcional: los alumnos aprenderán a partir de lo que             
ya conocen (su medio, sus costumbres, su cultura y cualquier otro referente            
inmediato), a partir de aquellos que es relevante para ellos y que será de utilidad               
para su vida diaria. Los alumnos proyectarán estos referentes a los aprendizajes            
tanto de forma inductiva como deductiva. Se potenciará pues el aprendizaje           
significativo (guiado o por descubrimiento), sea por recepción o dirigido y, cuando            
proceda, el memorístico. 

3. La metodología activa y participativa: Los alumnos aprenderá haciendo y siendo           
protagonistas activos de su propio aprendizaje. Para ello tendrán que seguir las            
orientaciones del profesor que se erigirá en guía del alumno al que tendrá que              
estimular e involucrar en los aprendizajes. Por ello ha de potenciarse la búsqueda e              
investigación de fuentes de información, los agrupamientos flexibles, la docencia          
compartida y siempre sin olvidar el trabajo individual y el esfuerzo personal, garantes             
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ambos del progreso en los procesos de aprendizaje. Se favorecerá, de esta manera,             
tanto el trabajo individual como corporativo del alumno en el aula y se favorecerá las               
propuestas abiertas, los proyectos comunes, la realización de diálogos y debates,           
etc. Con ello intentamos implicar al alumno en su propio proceso de aprendizaje, que              
desarrolle estrategias de reflexión con las que abordar nuevos aprendizajes y que            
pueda poner a punto la competencia de aprender a aprender. 

4. Globalización: se parten de los conocimientos previos de los alumnos para llegar a             
una globalización de los aprendizajes, al tiempo que se procurará una interrelación            
entre todas las áreas curriculares. 

5. Adaptación a las necesidades, motivaciones e intereses de los alumnos:          
nuestra metodología tratará de adaptarse a los diferentes puntos de partida que            
presenten los alumnos en relación a sus capacidades y conocimientos que entrañan            
igualmente motivaciones y expectativas diferentes. Por ello, se diseñarán         
actividades y tareas adaptadas a la mayoría del alumnado y actividades y tareas             
dirigidas a aquellos alumnos para los que sea necesario un tratamiento especial en             
el currículo mediante programas personalizados. Además se diseñarán igualmente         
materiales y recursos que potencien tanto el refuerzo como la superación. 

6. Aprendizaje de carácter cooperativo: está relacionado con el principio         
metodológico de la actividad y participación, siendo la cooperación uno de los            
aspectos más recurrentes para conseguir el principio metodológico que ahora nos           
ocupa. Y es que la colaboración y el trabajo cooperativo permiten que los             
conocimientos sean mucho más ricos y el proceso más motivador, al tiempo que             
contribuye a la aplicación y al desarrollo de las Competencias Básicas. 

 
En este sentido la función del profesorado será la de colocar a los alumnos en situación de                 
Aprender a aprender, promover la generalización de los aprendizajes y convertirlos en            
protagonistas directos de sus propios aprendizajes. Para lograr estos objetivos habrá que            
programar tanto actividades individuales como colectivas y siempre atendiendo a la finalidad            
de la consecución de las competencias clave. Es necesario partir siempre de los             
conocimientos previos del alumnado, generalizarlos y realizar un aprendizaje formativo que           
esté basado en el interés y en la motivación. Y todo ello lo realiza el profesor en el aula                   
trabajando con una metodología que facilite el aprendizaje del alumnado. Para ello utilizará             
tanto determinadas actividades o tareas, seleccionará materiales, realizará agrupamientos         
más o menos homogéneos, dará cabida al debate, a la exposición oral, al relato de las                
propias experiencias, etc. 
 
La razón de estos estilos están en consonancia con el espíritu de la LOMCE, a saber: 
 

● Vivir el proceso enseñanza-aprendizaje como un lugar gratificante y no como una            
obligación impuesta. 

● Fomentar en el alumnado niveles adecuados de autoconcepto, autoestima y          
asertividad en base al desarrollo de habilidades de competencia social, reduciendo,           
de esta forma, las conductas conflictivas aparecidas en el ámbito educativo. 

● Fomentar la interacción familia-escuela. 
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● Acentuar la dimensión social del proceso educativo, generando actitudes y valores           
que faciliten su integración e interacción social. 

 
En el diseño y desarrollo de las diferentes unidades didácticas, y con el fin de lograr un                 
adecuado desarrollo de las competencias clave, se tendrán en cuenta los principios de             
intervención educativa mediante una metodología constructivista que promueva el         
aprendizaje significativo. para ello: 

1. Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado, teniendo en cuenta sus            
características psicoevolutivas propias de la adolescencia y los        
conocimientos previos necesarios para el desarrollo de las diferentes         
actividades y tareas. 

2. Se procurará asegurar la construcción de aprendizajes significativos        
proponiendo actividades y tareas funcionales, útiles, próximas a los intereses          
del alumnado, actividades relacionadas con el entorno, con problemas         
reales, etc., teniendo en cuenta las experiencias del alumnado relacionadas          
con los contenidos abordados. 

3. Se posibilitará que el alumnado realice aprendizajes significativos por sí solos           
(fomentando la autonomía) a través de actividades que requieran de la           
aplicación de una metodología por descubrimiento, la reflexión de lo          
aprendido, la opinión crítica, etc. 

4. Se modificarán los esquemas de conocimiento que el alumnado posee          
provocando, en cada una de las actividades, conflictos cognitivos entre lo           
que el alumnado ya conoce y lo que debe llegar a conocer a través de una                
metodología participativa que favorezca las interacciones entre los distintos         
componentes del grupo. 

5. Se propiciará una intensa actividad intelectual al alumnado, proponiendo         
diferentes tipos de actividades, alabando los logros, seleccionando        
actividades originales y creativas e impulsando la relación entre iguales. 

 
Desde los planteamientos organizativos y metodológicos propuestos para el desarrollo del           
proceso de enseñanza-aprendizaje se favorecerá la capacidad para trabajar en equipo,           
fomentando la autoestima y provocando la aceptación de ritmos y estilos de aprendizaje.             
Tendrán prioridad aquellas actividades grupales en las que los alumnos compartan           
conocimientos y capacidades para la buena consecución de las mismas. De igual modo, se              
desarrollarán actividades que estimulen el interés y el hábito por la lectura, así como              
desarrollar la capacidad de expresarse correctamente en público a través de actividades en             
las que tenga el alumnado que desarrollar espontáneamente su opinión. Como reflexión,            
como no existe un único método, a lo largo del curso y de acuerdo con las exigencias de las                   
distintas actividades (en las que cada Departamento Didáctico establecerá qué metodología           
es la que mejor se ajusta a los aprendizajes para los que se diseña la situación de                 
aprendizaje), se establecerán diferentes estrategias metodológicas que podemos resumir         
en: 
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1. Metodología cooperativa: Se trata de realizar actividades grupales en la que           
cooperen todos los participantes, consiguiendo todos los miembros del grupo los           
mismos objetivos una vez distribuidas las responsabilidades de cada uno. 

2. Metodología por descubrimiento: El contenido no se imparte de una forma           
acabada... sino que es el propio alumnado el que descubre, a través del tratamiento              
de la información proporcionada por varios medios y de distintas experiencias, los            
diferentes saberes propios de la actividad. No obstante, requiere que la actividad se             
realice, en unas ocasiones, de manera guiada por el profesor y, en otras, de forma               
autónoma. Utilizaremos diferentes materiales didácticos y fuentes de información         
(bibliografía, internet, prensa, videos, ...) como elementos facilitadores del         
aprendizaje. 

3. Metodología participativa: Se trata de que el alumnado participe en todas las            
actividades que se generan en el aula a nivel individual o grupal (debates, preguntas              
abiertas al grupo, exposición de actividades realizadas, etc.) favoreciendo la          
confrontación de ideas y la exposición de sus logros. 

4. Metodología individualizada: Se trata de realizar actividades, de forma individual y           
autónoma, adaptadas a las características del alumnado. 

 
No obstante de lo anterior, los principios metodológicos, los principios de intervención            
educativa y las estrategias metodológicas se concretarán en las programaciones didácticas,           
de acuerdo con: 

● Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que se establece el currículo de              
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el ámbito de gestión del           
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula su implantación, así como la              
evaluación continua y determinados aspectos organizativos de las etapas         
(CAPÍTULO I. Disposiciones generales. Artículo 2. Principios metodológicos.) 

● Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la               
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de           
Canarias 

●  Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo. 
 
No obstante de lo anterior, además de los objetivos fijados para el curso escolar 2019/2020,               
en la planificación del curso 2020-2021, la CEUCD parte de las siguientes ideas             
fundamentales: 

● La educación es presencial. 
● En caso de tener que recurrir a la semipresencialidad, será el alumnado de los              

cursos superiores (Formación Profesional, Bachillerato y ESO) el que participe de           
esta modalidad educativa mientras que el alumnado de los cursos más bajos            
(Educación Infantil y Educación Primaria) contarán con el máximo de presencialidad           
que aconsejen las autoridades sanitarias. 

● El curso 2020-2021 requiere, más que nunca, combinar los objetivos educativos y de             
sociabilidad con la protección de la salud y la prevención de contagios y la detección               
y aislamiento de casos cuando se produzcan. 

● Es primordial proteger al alumnado y personal de los centros educativos que            
presenten mayor vulnerabilidad respecto a la COVID-19. 
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● Han de establecerse canales fluidos y efectivos de comunicación entre las           
administraciones públicas y los centros educativos. 

A pesar de considerar a la educación presencial como el objetivo prioritario, tanto la              
Administración educativa como los centros educativos debemos planificar el curso          
2020-2021 con tres escenarios posibles: la referida de presencialidad, la          
semipresencialidad y la formación en línea. Serán las condiciones sanitarias las que            
determinen cuál o cuáles de estas opciones serán las posibles a desarrollar. 
 
Por otro lado, esta planificación ha de permitir la flexibilización y adecuación de los              
currículos para abordarlos posibles desajustes derivados del último trimestre del curso           
2019-2020 y acceder a medidas de atención a la diversidad con requisitos menos estrictos y               
que favorezcan la consecución de competencias claves y la consiguiente titulación del            
alumnado. 
 
Por último, los centros educativos deben tener en cuenta que la CEUCD, conjuntamente             
con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y las otras comunidades autónomas             
deben velar por la situación del alumnado y las familias que, como consecuencia de la crisis                
sanitaria, han entrado en una situación socioeconómica delicada, contemplando las          
ayudas de comedor y desayunos escolares, los préstamos de libros y material didáctico y              
las medidas para salvar la llamada brecha digital. 
 
Cada departamento didáctico debe concretar estos aspectos en su programación          
didáctica (educación presencial, semipresencial y en línea, flexibilización y adecuación de           
los currículos y contexto socioeconómico desfavorable). 

6.9 Criterios para la selección de materiales y recursos 

didácticos 

ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,                   
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no              
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y              
funcionamiento. 
Los recursos didácticos son un medio para alcanzar los objetivos previstos de un modo más               
eficaz. Por tanto, deben estar orientados a un fin y organizados en función del currículo. La                
finalidad de la utilización de los recursos didácticos en el aula es doble: 

●  facilitar y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 
● facilitar las relaciones que se establecen en el aula entre los distintos componentes             

del grupo clase y éstos con el currículo. 
 
La selección de materiales y recursos didácticos es tarea de los Departamentos didácticos,             
que, según criterios pedagógicos deciden los materiales y recursos que van a usar en su               
práctica docente. Se procura atender a criterios de cantidad, calidad y simplicidad de la              
información que en ellos se recoge teniendo en cuenta el destinatario final de los mismos y                
sus edades. Se presta especial atención a los contenidos, competencias básicas que            
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desarrollan, la posibilidad de seguir investigando mediante fuentes de información          
adicionales, la atención a la diversidad a través de una amplia batería de actividades y el                
lazo comunicativo que ese libro puede establecer con el alumnado. 
 
Se tendrá en cuenta también la disponibilidad de recursos on-line que ofrezcan las             
editoriales tanto al alumnado como al profesorado, valorando la incidencia que las            
tecnologías de la información y la comunicación tienen en la motivación hacia el             
aprendizaje. 
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
➔ Los recursos didácticos podrán ser utilizados por toda la comunidad educativa,           

correspondiendo a cada departamento la adquisición, cuidado y mantenimiento de          
los materiales didácticos que son propios de su materia, compartiéndolos con otros            
departamentos cuando sean demandados y colaborando en el asesoramiento sobre          
su uso. 

➔ Los materiales y recursos didácticos compartidos (biblioteca, Aulas de Informática, S           
Salón de Actos, aulas en general... se guiarán por normas específicas para su uso. 

➔ La utilización de los recursos didácticos, como elementos de las programaciones de             
aula, deben ser planificados, evitando la improvisación. 

➔ Deben ajustarse a las necesidades del alumnado y ser variados. 
➔ Los recursos didácticos son medios para alcanzar unos fines y nunca fines en sí              

mismos.  
➔ Corresponde a los Departamentos didácticos la selección y solicitud al Equipo           

Directivo de los nuevos materiales, teniendo en cuenta los criterios anteriores. 
 

6.10 Decisiones sobre el proceso de evaluación 

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 Canaria 
 
Conn la situación excepcional marcada por la pandemia de la COVID-19, la normativa ha              
sido sustituida por nuevas directrices a la hora de promocionar y titular. En este sentido el                
marco de REFERENCIA CURRICULAR será el del Real Decreto ley de 30 de septiembre              
de 2020 y diferentes Resoluciones sobre la actividad docente durante este curso 20-21.             
Serán los OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA Y las evaluaciones consensuadas por los            
Equipos Educativos los que marquen la PROMOCIÓN Y TITULACIÓN del alumnado. 
 
Sin embargo, aportaremos a este documento los criterios de evaluación específicos de            
cada materia de la normativa abajo mencionada. En dicha evaluación se valorará el             
progreso del alumno respecto al punto de partida establecido en la evaluación inicial. Para              
ello se tomarán como referencia los objetivos de cada unidad didáctica, los objetivos             
generales de ciclo, los criterios de evaluación y la adquisición de las competencias.. 
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En el Artículo 2 de 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 se explicita el carácter de la             
evaluación: 
 
1. La evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria será continua, formativa e              
integradora, así como diferenciada en las distintas materias; y en el Bachillerato será continua,              
formativa y diferenciada, conforme a lo establecido en los artículos 28 y 40 del citado Decreto                
315/2015, de 28 de agosto, y en consonancia con lo determinado en los artículos 31 y 32 de la Ley                    
6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 
 
2. 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. 
 
3. La evaluación del alumnado permitirá obtener una información general que posibilite la detección              
de dificultades y la comprobación de la consolidación de sus aprendizajes; la adecuación del proceso               
de enseñanza del profesorado a las necesidades formativas del alumnado; la aplicación de medidas              
de apoyo educativo, individuales o grupales, que habrán de favorecer el principio de inclusión; la               
orientación al alumnado para la adquisición de las competencias, así como en sus elecciones              
curriculares, académicas y personales, a través del diseño de acciones tutoriales. 
 
4. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y               
su práctica docente, según lo establecido en los artículos 20.4 y 30.1 del Real Decreto 1105/2014, de                 
26 de diciembre. Para ello se establecerán los procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el                
diseño, la implementación y los resultados de la puesta en práctica de la programación didáctica. 
 
5. 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 esta Orden, que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de                
decisiones sobre la evaluación. Serán aprobados por la comisión de coordinación pedagógica (en             
adelante, CCP), o, en el caso de los centros privados por el órgano que se establezca en las Normas                   
de Organización y Funcionamiento (NOF) del Centro, 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 y los porcentajes de faltas que se acuerden                 
para la utilización de los citados sistemas de evaluación alternativos se contemplarán en la              
programación general anual (en adelante, PGA) del centro, y, por tanto, deberá garantizarse su              
presencia en las programaciones didácticas. Para la justificación de la inasistencia del alumnado se              
estará a lo dispuesto en la normativa regulada al efecto. 
 
6. Todo el alumnado podrá realizar pruebas extraordinarias de las asignaturas no superadas, de              
acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 18 y 19 referidos a la Educación Secundaria                
Obligatoria, y 32, 33 y 34, al Bachillerato, de la presente Orden. 
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En el Artículo 3 de la ORDEN antes citada se explicita, además, la evaluación conjunta de                
competencias y las materias y ámbitos: 
 
1. En el proceso de evaluación continua, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje                
evaluables de las materias o los ámbitos establecidos en los currículos de la Comunidad Autónoma               
de Canarias son los referentes para la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y                  
del grado de desarrollo y adquisición de las competencias del alumnado en cada una de las sesiones                 
de evaluación, conforme a los artículos 5 y 21 de la presente Orden. Igualmente, servirán para el                 
diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje que han de desarrollar las unidades de               
programación para garantizar un enfoque competencial e inclusivo de la enseñanza. 
 
2. La Dirección General con competencia en materia de ordenación educativa orientará a los centros               
educativos para que puedan emitir los resultados de la evaluación de las materias o ámbitos, y del                 
grado de desarrollo y adquisición de las competencias, de manera que se garantice la evaluación               
objetiva de todo el alumnado y en los términos que se establecen en los artículos 6 y 22 de la                    
presente Orden. 
 
Los criterios de evaluación, con sus correspondientes estándares de aprendizaje          
evaluables, y los instrumentos en los que se han concretado el tipo de herramienta con la                
que se han de alcanzar los mismos, deberán estar redactados con la máxima claridad y               
estar a disposición de todos los alumnos, además de estar en disposición de las familias               
mediante la publicación de las programaciones didácticas en la página web del centro. 
 
La evaluación será continua y formativa y requiere la asistencia regular de los alumnos/as              
a las clases y actividades programadas. Ello permitirá contar, en cada momento, con una              
información general del aprendizaje que facilite la localización de sus dificultades, la            
adecuación del proceso de enseñanza a sus necesidades, la aplicación de medidas de             
apoyo educativo con carácter individual o de grupo, la orientación al alumnado en sus              
actitudes y pautas de trabajo, el diseño de acciones y el establecimiento de formas de               
colaboración con las familias. Además será integradora ya que valora en todo momento la              
consecución de los objetivos y el grado de desarrollo de las competencias. 
 
Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, sin decimales (incluyendo al 0               
para Bachillerato). La nota media final del curso se expresará en cifras de 1 a 10 con una                  
sola cifra decimal. Serán positivas las notas igual o superior a cinco puntos. 
 
Se realizará, al menos, cuatro sesiones de evaluación a lo largo del curso. La primera               
será una evaluación inicial, sin calificación, con el objetivo de obtener una mayor             
información y conocimiento del alumno y del grupo, intercambiando información entre los            
miembros del Equipo Educativo. La última sesión tendrá un carácter de evaluación final.             
Aquellos alumnos que no hubieran superado todas las materias en la evaluación final del              
periodo lectivo tendrán el derecho de presentarse a la Prueba Extraordinaria de septiembre             
o de junio en el caso de 2o de Bachillerato. 
 
Los alumnos/as que pierdan la evaluación continua tendrán derecho a un procedimiento            
extraordinario de evaluación, compuesto por varias pruebas y/o conjunto de actividades           
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comunes a todo el alumnado, en el que se compruebe si el alumno/a ha alcanzado la                
totalidad de las capacidades propuestas en la programación de cada materia (no se             
contemplan contenidos mínimos). 
 

6.11. Criterios de promoción de ciclo y curso.  

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 

6.11.1. Enseñanza: Educación Secundaria Obligatoria 
En el Artículo 4 de la ORDEN antes citada se explicita, el proceso de evaluación: 
 
1. La evaluación y calificación de cada asignatura será realizada por el profesor o por la profesora                 
correspondiente. 
 
2. El equipo docente constituido por el profesorado de un determinado grupo, y coordinado por su                
tutor o tutora, velará por que la evaluación del alumnado a lo largo del curso sea continua, formativa,                  
integradora y diferenciada. Asimismo, habrá de garantizar la evaluación conjunta de las asignaturas y              
las competencias, tal y como se establece en el artículo 3 de la presente Orden. Adoptará, además,                 
el resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación que correspondan a dicho equipo, en                
el marco de lo establecido en la presente Orden y demás disposiciones de desarrollo. 
 
3. En el sentido expuesto en el apartado anterior, se habrá de asegurar la coherencia necesaria entre                 
la calificación obtenida en las materias y ámbitos, y la calificación del grado de desarrollo y                
adquisición de las competencias que se establecen en el artículo 6 de la presente Orden, producto                
ambas de un mismo proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Para que exista coherencia entre                
ambos aspectos, las situaciones de aprendizaje deben partir de los criterios de evaluación de cada               
materia o ámbito ya que están vinculados a las distintas competencias. De esta manera, los               
instrumentos de evaluación deben recoger información sobre la adquisición de los aprendizajes            
descritos en los criterios y sobre el grado de desarrollo de las competencias a las que contribuyen. 
 
4. Los equipos docentes consensuarán en las sesiones de evaluación del alumnado la calificación de               
las competencias, conforme a lo regulado en el artículo 6.3 de la presente Orden. Para ello, habrán                 
de tener en cuenta el grado de desarrollo y adquisición alcanzado en cada una de las competencias                 
por parte del alumnado, que tendrán que observar y evaluar a partir del proceso de aprendizaje                
competencial desarrollado en las asignaturas durante el curso. Los centros docentes adoptarán las             
decisiones necesarias para consensuar la aplicación de estos términos. 
 
5. En todo caso, se tomarán como referencia para la evaluación y calificación de las competencias,                
las orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, tal y                
como se establece en el artículo 3.2 de la presente Orden. 
 
6. El equipo directivo del centro garantizará que la evaluación de las asignaturas y las competencias,                
en el proceso de evaluación del alumnado, sea conjunta. 
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7. 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. 
 
8. En este sentido, el profesorado o el equipo docente atenderá al desarrollo personal y escolar del                 
alumnado a lo largo de toda la etapa, con especial atención a la transición desde la Educación                 
Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
En el Artículo 6 de la ORDEN antes citada se indica el procedimiento relacionado con los                
resultados de evaluación. 
 
1. Según se establece en el artículo 11 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, en la Educación                  
Secundaria Obligatoria los resultados de la evaluación se expresarán mediante una calificación            
numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes                 
términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), aplicándose            
las siguientes correspondencias: 
 
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 
Suficiente: 5. 
Bien: 6. 
Notable: 7 u 8. 
Sobresaliente: 9 o 10. 
 
2. Cuando el alumnado de esta etapa no se presente a las pruebas extraordinarias de las materias                 
no superadas, se consignará «No Presentado» (NP). Se considerará evaluación negativa cuando            
obtenga una calificación de Insuficiente o No Presentado. 
 
3. Los resultados de la evaluación sobre el grado de desarrollo y adquisición de las competencias se                 
consignarán en los siguientes términos: «Poco adecuado», «Adecuado», «Muy adecuado» y           
«Excelente». Se considerará que el alumnado ha adquirido el grado de desarrollo competencial             
correspondiente a su curso cuando en todas las competencias obtenga una valoración de             
«Adecuado», «Muy adecuado» o «Excelente». Tal y como se establece en el artículo 3.2 de la                
presente Orden, los equipos docentes consensuarán en las sesiones de evaluación la aplicación de              
estos términos en función del grado de desarrollo y adquisición de cada una de las competencias por                 
parte del alumno o la alumna. 
 
 
En el Artículo 7 de la ORDEN antes citada se indica el procedimiento relacionado con la                
promoción. 
 
1. Según se establece el artículo 30 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, al finalizar cada uno de                   
los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente, con el asesoramiento               
del departamento de orientación, tomará, de forma colegiada, las decisiones correspondientes sobre            
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la promoción del alumnado, teniendo en cuenta el logro de los objetivos de la etapa y el grado de                   
desarrollo y adquisición de las competencias. 
 
2. Las decisiones sobre promoción del alumnado tendrán en consideración tanto las materias             
superadas como las no superadas del propio curso y de los cursos anteriores. A estos efectos, las                 
materias o los ámbitos, en el caso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, con la                  
misma denominación en los diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, se            
considerarán materias o ámbitos distintos. 
 
3. El alumnado promocionará de curso cuando haya superado todas las materias cursadas o tenga               
evaluación negativa en dos materias como máximo, siempre que estas dos no se correspondan              
simultáneamente con Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 
 
4. El alumnado repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres o más materias, o bien en                 
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas de forma simultánea. 
 
5. De manera excepcional, una vez realizadas las pruebas extraordinarias, el alumnado podrá             
promocionar con evaluación negativa en tres materias cuando se den estas condiciones de forma              
conjunta: 
 
a) La no coincidencia, de forma simultánea, de las materias de Lengua Castellana y Literatura y                
Matemáticas, dentro de las tres materias no superadas. 
 
b) La consideración del equipo docente de que las materias no superadas no impiden al alumnado                
continuar con éxito el curso siguiente; que tiene expectativas favorables de recuperación y que la               
promoción beneficiará su evolución personal y académica, tomándose en cuenta como criterio            
fundamental el grado de desarrollo y adquisición de las competencias y teniendo en cuenta la actitud                
del alumnado hacia el aprendizaje. 
 
c) La aplicación de las medidas propuestas por el Consejo orientador, en el curso al que se                 
promociona, conforme a lo establecido en el artículo 42 de la presente Orden. 
 
6. Asimismo, con carácter excepcional, podrá autorizarse la promoción del alumnado con evaluación             
negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas de forma              
simultánea, cuando el equipo docente considere que el alumno o la alumna pueda seguir con éxito el                 
curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación, y que la promoción beneficiará su              
evolución académica, tomándose en cuenta como criterio fundamental el grado de desarrollo y             
adquisición de las competencias, y siempre que se aplique al alumnado las medidas de atención               
educativa propuestas en el Consejo orientador al que se refiere la letra c) del apartado anterior. 
 
7. Si no existiese unanimidad en el equipo docente, la toma de decisiones requerirá el acuerdo                
favorable de la mitad más uno del profesorado que haya impartido clase al alumno o la alumna y que                   
esté presente en la sesión. 
 
8. El alumnado que promocione sin haber superado todas las materias o ámbitos deberá              
matricularse, además del curso al que promociona, de todos los ámbitos y las materias no               
superados, y seguirá las medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos que               
establezca el equipo docente y que desarrollarán los departamentos de coordinación didáctica,            
dentro de sus programaciones, según se determina en la normativa al efecto. El alumnado deberá               
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además superar las evaluaciones de dichas medidas. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los               
efectos de promoción previstos en esta Orden. 
 
9. La repetición será una medida de carácter excepcional. Antes de adoptar esta medida se               
arbitrarán medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del              
alumnado. El profesorado tutor, en colaboración con los demás profesores y profesoras del equipo              
docente del alumnado, deberá acreditar la adopción y puesta en práctica de dichas medidas, y el                
equipo directivo velará por que estas se hayan cumplido. 
 
10. Cuando el alumnado no promocione, deberá permanecer un año más en el mismo curso y                
seguirá un plan específico de medidas con orientaciones metodológicas, destinado a recuperar los             
aprendizajes no adquiridos con el fin de favorecer el desarrollo y la adquisición de las competencias.                
Este plan será propuesto y desarrollado por el nuevo equipo docente, con la colaboración del               
departamento de orientación, a partir de los informes personales emitidos en el curso anterior, de las                
directrices que al efecto establezcan los departamentos de coordinación didáctica y de las medidas              
de atención a la diversidad que desarrolle el centro. Se realizará un seguimiento de este plan en las                  
reuniones del equipo docente. 
 
11. El alumnado podrá repetir el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la                   
etapa. Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez el cuarto curso si no ha repetido en los                
cursos anteriores de la etapa. Cuando la segunda repetición en la etapa deba producirse en tercer o                 
cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando Educación Secundaria            
Obligatoria hasta los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. 
 
Artículo 8.- Evaluación y calificación de materias y ámbitos no superadas de cursos             
anteriores. 
 
1. La evaluación de las materias o ámbitos no superados del curso o de los cursos anteriores se                  
realizará en la sesión de evaluación final ordinaria o extraordinaria, dejando constancia de las              
calificaciones en un acta adicional. 
 
2. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos se atendrán a lo               
establecido en el artículo 7.8 de esta Orden. 
 
3. Cuando el alumnado haya promocionado con materias con calificación negativa, su evaluación             
corresponderá al profesor o a la profesora de la materia respectiva del curso actual, de acuerdo con                 
los criterios establecidos por el departamento de coordinación didáctica para la recuperación de los              
aprendizajes no adquiridos. En este sentido, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
- La valoración positiva de la materia correspondiente al curso actual con la misma denominación en                
las sesiones de evaluación ordinaria y extraordinaria implicará la superación de la materia del curso o                
cursos anteriores, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 5.6 de esta Orden. 
 
- La valoración negativa de la materia o el ámbito correspondiente al curso actual no impedirá que el                  
profesorado considere que se ha superado la materia o materias del curso o cursos anteriores. En                
este caso la calificará positiva o negativamente, y utilizará la expresión «Pendiente» (PTE) a partir de                
la primera calificación negativa obtenida por el alumno o la alumna en la materia o ámbito. 
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- En el caso de materias que el alumnado haya dejado de cursar, corresponderá la determinación de                 
su superación al departamento de coordinación didáctica correspondiente, de acuerdo con las            
medidas de recuperación que establezca al efecto. Si una de las materias no superadas es una                
materia específica de tercer curso que deja de cursar en cuarto, como consecuencia de la elección                
de las materias específicas de este nivel, el alumnado la sustituirá por la no cursada en tercero con la                   
misma denominación, siempre que se oferte en ambos cursos. 
 
- Si se trata de materias que ha dejado de cursar como consecuencia de su incorporación a un                  
Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, y están integradas en alguno de los ámbitos,                
la evaluación positiva del ámbito correspondiente se considerará equivalente a la superación de la              
materia o las materias que tenía pendientes. Asimismo, si ha dejado de cursar la materia de Segunda                 
Lengua Extranjera la evaluación positiva del ámbito de Lenguas Extranjeras se considerará            
equivalente a la superación de la materia que tenía pendiente. 
 
- La superación de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o de Matemáticas             
Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de tercer o cuarto curso supondrá la superación de              
Matemáticas de primer o segundo curso. Asimismo, la superación de Matemáticas Orientadas a las              
Enseñanzas Académicas o de Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas de cuarto curso             
supondrá la superación de la materia que haya cursado en tercero, independientemente de su              
denominación. 

6.11.2. Enseñanza: Bachillerato 
En el Artículo 20 de la ORDEN antes citada se indica el procedimiento relacionado con el 
proceso de evaluación: 
 
1. La evaluación y calificación de cada asignatura serán realizadas por el profesor o por la profesora                 
correspondiente. 
 
2. El equipo docente constituido por el profesorado de un determinado grupo, y coordinado por su                
tutor o tutora, velará por que la evaluación del alumnado a lo largo del curso sea continua, formativa y                   
diferenciada. Asimismo, habrá de garantizar la evaluación conjunta de las asignaturas y las             
competencias, tal y como se establece en el artículo 3 de la presente Orden. Adoptará, además, el                 
resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación que correspondan a dicho equipo, en el                
marco de lo establecido en la presente Orden y demás disposiciones de desarrollo. 
 
3. En el sentido expuesto en el apartado anterior, se habrá de garantizar la coherencia necesaria                
entre la calificación obtenida en las materias, y la calificación del grado de desarrollo y adquisición de                 
las competencias que se establecen en el artículo 22 de la presente Orden, producto ambas de un                 
mismo proceso competencial de la enseñanza y el aprendizaje. 
 
4. Los equipos docentes consensuarán en las sesiones de evaluación del alumnado la calificación de               
las competencias, conforme a lo regulado en el artículo 22.3 de la presente Orden. Para ello, habrán                 
de tener en cuenta el grado de desarrollo y adquisición alcanzado en cada una de las competencias                 
por parte del alumnado, que tendrán que observar y evaluar a partir del proceso de aprendizaje                
competencial desarrollado en las materias durante el curso. Los centros docentes tomarán las             
decisiones necesarias para consensuar la aplicación de estos términos. 
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5. En todo caso, se tomarán como referencia para la evaluación y calificación de las competencias,                
las orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, tal y                
como se establece en el artículo 3.2 de la presente Orden. 
 
6. El equipo directivo del centro garantizará que la evaluación de las asignaturas y las competencias,                
en el proceso de evaluación del alumnado, sea conjunta. 
 
7. En este proceso, cuando el progreso de un alumno o una alumna en una materia o competencia                  
determinada no sea el adecuado, el profesorado o el equipo docente, en su caso, con la colaboración                 
del departamento de orientación, establecerán las medidas de apoyo y orientación que consideren             
pertinentes para reconducir los procesos de aprendizaje y de enseñanza, favoreciendo la inclusión             
del alumnado. 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. 
 
8. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las               
evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, se adapten a las características del alumnado               
con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones, en ningún caso, se tendrán en cuenta             
para minorar las calificaciones obtenidas. 
 
9. El profesorado o el equipo docente atenderá al desarrollo personal, académico y profesional del               
alumnado a lo largo de toda la etapa, con especial atención a la transición desde la Educación                 
Secundaria Obligatoria y con la colaboración del Departamento de Orientación. 
 
En el Artículo 22 de la ORDEN antes citada se indica el procedimiento relacionado con 
los resultados de la evaluación: 
 
1. En Bachillerato, los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante              
calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales, y se considerarán negativas las calificaciones              
inferiores a cinco. 
 
2. Cuando el alumnado de esta etapa no se presente a las pruebas extraordinarias de las materias                 
no superadas, se consignará «No Presentado» (NP). 
 
3. Los resultados de la evaluación sobre el grado de desarrollo y adquisición de las competencias se                 
consignarán en los siguientes términos: «Poco adecuado», «Adecuado», «Muy adecuado» y           
«Excelente». Se considerará que el alumnado ha adquirido el grado de desarrollo competencial             
correspondiente a su curso cuando en todas las competencias obtenga una valoración de             
«Adecuado», «Muy adecuado» o «Excelente». Tal y como se establece en el artículo 3.2 de la                
presente Orden, los equipos docentes consensuarán en las sesiones de evaluación la aplicación de              
estos términos en función del grado de desarrollo y adquisición de cada una de las competencias por                 
parte del alumno o la alumna. 
 
En el Artículo 23 de la ORDEN antes citada se indica el procedimiento relacionado con la                
promoción: 
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1. El alumnado promocionará de primero a segundo de Bachillerato cuando haya superado las              
materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias, como máximo. 
 
2. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias deberán             
matricularse de las materias pendientes del curso anterior. Teniendo en cuenta lo establecido en el               
artículo 9.3 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, en el caso de que alguna de estas materias                  
tenga carácter opcional (troncales de opción o específicas) dentro del mismo itinerario y con la misma                
carga horaria, el alumnado podrá modificar su elección y sustituirla por otra del mismo carácter. 
 
3. Los centros organizarán las consiguientes actividades de refuerzo y recuperación, y la evaluación              
de las materias pendientes. 
 
4. Sin superar el plazo máximo establecido para cursar Bachillerato en el artículo 34.4 del Decreto                
315/2015, de 28 de agosto, el alumnado podrá repetir cada uno de los cursos de esta etapa una sola                   
vez como máximo, si bien excepcionalmente podrá repetir uno de los cursos una segunda vez, previo                
informe favorable del equipo docente. 
 
5. En aplicación de lo establecido en el artículo 39.1 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el                   
que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la               
Comunidad Autónoma de Canarias, para favorecer el acceso al currículo del alumnado con NEE, el               
centro educativo podrá solicitar a la Dirección General competente, la fragmentación en bloques de              
las materias de esta etapa educativa. 
 
En el Artículo 24 de la ORDEN antes citada se indica el procedimiento relacionado con               
la repetición de segundo curso de bachillerato: 
 
1. El alumnado que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en algunas materias               
podrá matricularse de ellas, sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas, u optar por                
repetir el curso completo, tal y como se establece en el artículo 32.3 del Real Decreto 1105/2015, de                  
26 de diciembre. En este caso, el alumnado podrá modificar su elección de las materias de opción de                  
la misma naturaleza -troncales de opción, específicas o, en su caso, de libre configuración- dentro del                
mismo itinerario y con la misma carga horaria y teniendo en cuenta la continuidad entre materias en                 
Bachillerato, regulada en el artículo 25 de esta Orden. 
 
2. La dirección del centro podrá autorizar que el alumnado que opte por matricularse solamente de                
las materias no superadas de segundo de Bachillerato, pueda asistir a otras materias, siempre y               
cuando su asistencia a clase sea regular y no se supere el número máximo de alumnos y alumnas                  
por grupo. 
 
En el Artículo 25 de la ORDEN antes citada se indica el procedimiento relacionado con la                
continuidad entre materias de bachillerato: 
 
1. La superación de las materias de segundo curso que se indican en el en el Anexo 3º del Decreto                    
315/2015, de 28 de agosto, estará condicionada a la superación de las correspondientes materias de               
primer curso indicadas en dicho anexo por implicar continuidad. 
 
2. No obstante, dentro de un itinerario de los establecidos en el Anexo 3º del Decreto 315/2015, de                  
28 de agosto, el alumnado podrá matricularse de una materia troncal de opción o específica de                
segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso, según se determine              
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por la Dirección General competente. Para ello antes del periodo de matrícula, el departamento de               
coordinación didáctica correspondiente deberá acreditar, por los procedimientos que se determinen,           
que reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo. 
 
3. En caso contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá la consideración de                
materia pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha                 
promocionado a segundo. 
 
En el Artículo 26 de la ORDEN antes citada se indica el procedimiento relacionado con               
la evaluación y calificación de las materias no superadas del curso anterior: 
1. La evaluación de las materias pendientes de primero se efectuará a lo largo del curso en los                  
términos que determinen los departamentos de coordinación didáctica dentro del marco establecido            
por la comisión de coordinación pedagógica, u órgano de coordinación docente equivalente,            
garantizando al alumnado la posibilidad de realizar una prueba final general y objetiva antes de las                
sesiones de las evaluaciones finales ordinaria y extraordinaria. 
 
2. La calificación de las materias del segundo curso a las que el Anexo 3º del Decreto 315/2015, de                   
28 de agosto, otorga carácter de continuidad con alguna de las materias de primero pendientes,               
estará condicionada a la superación de esta última, salvo lo determinado en el artículo 25.2 de la                 
presente Orden. 
 
En caso contrario, las materias de segundo no podrán ser calificadas y constarán en los documentos                
oficiales de evaluación como «Pendiente» (PTE). 
 
3. La calificación de las materias pendientes tendrá lugar en una sesión de evaluación anterior a la                 
sesión de evaluación final ordinaria del segundo curso, quedando constancia de las calificaciones en              
el acta de la evaluación final ordinaria de segundo. En la evaluación extraordinaria se aplicará               
idéntico procedimiento. 
 
4. El alumnado que, habiendo cursado el segundo curso de la modalidad de Artes, tenga pendientes                
de superar algunas materias, podrá matricularse en otro centro más cercano a su domicilio de las                
materias troncales, específicas o de libre configuración que tengan la misma denominación y             
naturaleza, siempre que se impartan en el mismo. Este centro emitirá su Historial académico y               
realizará la propuesta de expedición del título de Bachiller. 

6.12 Criterios de titulación 

6.12.1. Titulación en ESO 
En el Artículo 10 de la ORDEN antes citada se indica el procedimiento relacionado con               
la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria: 
 
1. Al finalizar el cuarto curso, el alumnado realizará una evaluación individualizada por la opción de                
enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato o de enseñanzas aplicadas para la             
iniciación a la Formación Profesional, en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y                   
el grado de desarrollo y adquisición de las competencias, en los términos que se establecen en el                 
artículo 21 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
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2. Podrá presentarse a esta evaluación aquel alumnado que haya obtenido bien evaluación positiva              
en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos materias, siempre que no sean                 
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. Las materias con la misma            
denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como           
materias distintas. 
 
3. Podrá acceder a los estudios de Bachillerato el alumnado que esté en posesión del título de                 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y haya superado la evaluación final de Educación             
Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas, según lo recogido en el artículo              
32.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la redacción dada al mismo por la                    
Ley Orgánica 8/2013, de Mejora de la Calidad Educativa. 
 
En el Artículo 11 de la ORDEN antes citada se indica el procedimiento relacionado con               
el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria: 
 
1. Conforme a lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, podrá                  
titular el alumnado que, al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, cumpla los siguientes             
requisitos: 
 
a) Que haya obtenido evaluación positiva en todas las materias o negativa en un máximo de dos                 
materias, siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. 
 
b) Que haya superado la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria con una calificación              
igual o superior a 5 sobre 10. (actualmente en suspenso este punto) 
 
c) Que haya obtenido una calificación final de esta etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10. Esta                   
calificación final se deducirá de la siguiente ponderación: 
 
- Con un peso del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las                  
materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
- Con un peso del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria                 
(actualmente en suspenso este punto). En caso de que el alumno o la alumna haya superado la                 
evaluación por las dos opciones de la evaluación final, a que se refiere el artículo 10.1 de la presente                   
Orden, para la calificación final se tomará la nota más alta de las que alcance, teniendo en cuenta la                   
obtenida en ambas opciones. 
 
2. En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación individualizada                  
final, así como la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria . Se hará constar en el título,                 
por diligencia o anexo al mismo, la nueva calificación final de Educación Secundaria Obligatoria              
cuando el alumno o la alumna se hubiera presentado de nuevo a esta evaluación por la misma                 
opción para elevar su calificación final. También se hará constar, por diligencia o anexo, la               
superación por el alumno o la alumna de esta evaluación final por una opción diferente a la que ya                   
conste en el título, en cuyo caso la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la más                 
alta de las que se obtengan teniendo en cuenta los resultados de ambas opciones. 
 
3. El alumnado que se encuentre en posesión de un título Profesional Básico podrá obtener el título                 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por cualquiera de las dos opciones a las que se                
refiere el artículo 10.1 de la presente Orden, mediante la superación de la evaluación final de                
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Educación Secundaria Obligatoria en relación con las materias del bloque de asignaturas troncales             
que como mínimo se deban cursar en la opción que escoja el alumno o la alumna. La calificación                  
final de Educación Secundaria Obligatoria será únicamente la nota obtenida en la evaluación final de               
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
4. En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por la                 
superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final de Educación               
Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba. 

6.12.2. Titulación en Bachillerato 
En el Artículo 28 de la ORDEN antes citada se indica el procedimiento relacionado con la 
evaluación final de bachillerato: 
1. Al finalizar el segundo curso de Bachillerato, el alumnado realizará una evaluación individualizada              
en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de desarrollo y adquisición                    
de las competencias, en los términos que se establecen en el artículo 31 del Real Decreto                
1105/2014, de 26 de diciembre, y en la normativa que se desarrolle al efecto. 
 
2. Podrá presentarse a esta evaluación el alumnado que haya obtenido evaluación positiva en todas               
las materias de uno de los itinerarios de las modalidades contempladas en el Anexo 3º del Decreto                 
315/2015, de 28 de agosto. 
 
3. En el caso del alumnado que desee obtener el título de Bachiller por más de una modalidad, podrá                   
solicitar que se le evalúe de las materias troncales generales y de opción que elija dentro del bloque                  
de asignaturas troncales, correspondientes a las modalidades escogidas. 
 
4. El alumnado con discapacidad auditiva, visual o motora que curse el Bachillerato con exención               
parcial en algunas de las materias que lo componen y que hubiera obtenido calificación positiva,               
tanto en estas como en las restantes materias, podrá realizar la prueba de evaluación final de                
Bachillerato. 
 
5. Tal y como se recoge en el artículo 34.4 del citado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el                    
alumnado con evaluación positiva en todas las materias de Bachillerato, sin haber superado la              
evaluación final de esta etapa, tendrá derecho a obtener un certificado, conforme al Anexo 6º de esta                 
Orden. 
 
En el Artículo 30 de la ORDEN antes citada se indica el procedimiento relacionado con la 
titulación en bachillerato: 
 
Conforme al artículo 34.1 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, para obtener el título de 
Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de Bachillerato, así como una calificación 
final de Bachillerato igual o superior a 5 puntos sobre 10. La calificación final de esta etapa se 
deducirá de la siguiente ponderación: 
 
a) Con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las 
materias cursadas en Bachillerato. 
b) Con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato. 
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6.13 Criterios para evaluar y revisar procesos de enseñanza 

y práctica docente del profesorado 

Después de cada sesión de evaluación con nota, y a partir de datos objetivos y               
cuantificables, se reflexionará sobre los resultados de la evaluación, analizando la marcha            
de la Programación Didáctica, las dificultades observadas, la adecuación de las tareas, los             
enfoques metodológicos, los aprendizajes imprescindibles, los instrumentos de evaluación...         
permitiendo así con todos estos datos una correcta valoración del ajuste entre el diseño, el               
desarrollo y los resultados. 
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Conductas que se deben observar Poco 
adecuado 

Adecuado Bastante 
adecuado 

Continuidad curricular y pedagógica.    

Coordinación pedagógica por materias, cursos y etapas.    

Desarrollo en el aula de los procedimientos y técnicas de          
trabajo propios de la materia. 

   

Motivación al alumnado durante el proceso de       
enseñanza-aprendizaje. 

   

Potenciación de la autonomía del alumnado.    

Fomento en el alumnado de la curiosidad, la perseverancia,         
la actitud creativa, el espíritu crítico... 

   

Diseño y puesta en práctica de tareas competenciales.    

Fomento de la educación en valores.    

Actividades o/y tareas interdisciplinares.    

Atención a la diversidad del alumnado.    

Utilización de materiales y recursos diversos.    

Uso de las TIC.    

Colaboración en el desarrollo de los planes, programas y         
proyectos del Centro. 

   

Participación en las actividades complementarias o/y      
extraescolares. 

   

Comunicación al alumnado de la evolución de su proceso         
de aprendizaje. 

   

Observaciones:  
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6.14. Criterios para la gestión de las actividades               

complementarias y extraescolares 

● Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares               
y complementarias  

● Orden de 19 de enero de 2001 sobre medidas de seguridad en las Actividades              
Extraescolares y Complementarias 

● Orden de 6 de febrero de 2001 sobre responsabilidad Patrimonial de la            
Administración Educativa 

● ORDEN de 5 de mayo de 2016, por la que se dictan instrucciones sobre el               
procedimiento a seguir de responsabilidad patrimonial de la administración         
educativa, en materia de lesiones o daños que sufra el alumnado de centros             
docentes públicos no universitarios, en el desarrollo de actividades escolares,          
extraescolares y complementarias. 

● Anexo V. Resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes 
por la que se dictan instrucciones de ampliación y aclaración a las de organización y 
funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2020/21.  

 
Conviene, en primer lugar, recordar la diferencia entre ambas actividades: 
Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y                
complementarias  
 
Segundo.- Actividades complementarias. 
 
2.1. Se considerarán complementarias, aquellas actividades lectivas desarrolladas por los centros,           
coherentes con el Proyecto Educativo de Centro, diferenciada de éstas, por el momento, espacio o               
recursos que utilizan. Las actividades complementarias serán evaluables y obligatorias para el            
alumnado. 
 
2.2. El centro arbitrará las medidas necesarias y medios adecuados para atender tanto al alumnado               
que participe en las actividades complementarias como al que no participe. 
 
2.3. En caso de que la actividad complementaria exija la salida del alumnado del centro y éstos sean                  
menores de edad, se requerirá con carácter previo autorización de los padres o tutores. Una vez                
aprobada la Programación General Anual, se informará a los padres o tutores de las actividades a                
realizar de forma que puedan autorizarlas para todo el curso escolar. No obstante lo anterior, se                
informará pormenorizadamente de todos los detalles antes de llevar a cabo cada una de ellas, por si                 
procediera la revocación de la autorización, que tendrá que ser presentada por el padre, madre o                
tutor con la antelación suficiente que establezca el Consejo Escolar. 
 
2.4. El profesor o profesora o el equipo de profesores que desarrollen la actividad podrá solicitar la                 
colaboración de otros acompañantes que se designarán entre el resto del profesorado, personal de              
administración y servicios, padres, madres y tutores que, voluntariamente, se presten a ello. Todos              
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ellos serán corresponsables en el desarrollo de la actividad y contarán con la correspondiente              
cobertura por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Cada acompañante se              
responsabilizará de un grupo de alumnos determinado. 
 
Tercero.- Actividades extraescolares. 
 
3.1. Se considerarán actividades extraescolares aquellas actividades desarrolladas por los centros,           
no incluidas en los Proyectos Curriculares, y coherentes con el Proyecto Educativo de Centro,              
encaminadas a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de               
su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad y el uso del tiempo libre. Las                  
actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para el alumnado del centro y, en ningún caso,              
formarán parte de su proceso de evaluación. 
 
3.2. Por sus características, las actividades extraescolares deben orientarse a potenciar la apertura             
del centro a su entorno, la participación de todos los sectores de la comunidad escolar y la relación                  
con otros centros educativos, al objeto de un mejor aprovechamiento de los recursos y las               
instalaciones. 
 
Cuarto.- Programación de las actividades complementarias y extraescolares. 
 
4.1. La Programación General Anual del centro educativo recogerá la programación de las             
actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar durante el curso escolar. 
 
4.2. Las actividades complementarias tendrán carácter voluntario para el profesorado. Su realización            
será obligatoria para el profesorado que las programó, una vez hayan sido aprobadas por el Consejo                
Escolar. La negativa de uno o varios profesores o profesoras no impedirá la realización de cualquier                
actividad incluida en la Programación General Anual, aprobada por el Consejo Escolar. El             
profesorado que no se implique en ella deberá realizar una actividad alternativa. En estos casos, el                
centro arbitrará medidas para que los grupos afectados puedan realizar esa u otra actividad. 
 
4.3. Las actividades extraescolares, debidamente argumentadas, pueden ser propuestas al Consejo           
Escolar para su aprobación por cualquier órgano o miembro de la comunidad educativa:             
departamentos didácticos, equipos educativos, profesorado; asociaciones de padres y madres;          
padres, madres y tutores; alumnado; asociaciones del alumnado; personal de administración y            
servicios; corporaciones locales; administraciones; instituciones; empresas; organizaciones; etc. 
 
4.4. En los centros de Educación Infantil y Primaria, las actividades complementarias y             
extraescolares estarán coordinadas por el Jefe de Estudios, de acuerdo con las directrices aprobadas              
en el Consejo Escolar. 
 
4.5. En los centros de educación obligatoria y en los Institutos de Enseñanza Secundaria, dichas               
actividades estarán coordinadas por el Departamento de actividades complementarias y          
extraescolares o, en su caso, por el Vicedirector. 
 
Quinto.- Organización y desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares. 
 
5.1. Toda actividad complementaria o extraescolar se someterá a la autorización previa del Consejo              
Escolar del centro. Para ello, los promotores de la actividad presentarán una planificación de la               
misma. Asimismo, el Consejo Escolar podrá aprobar directrices para que, excepcionalmente, el            
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Equipo Directivo autorice una actividad, imprevista en la Programación General Anual, que por su              
temporalización no pueda comunicarse previamente al mismo. En este caso, el Equipo Directivo             
informará al Consejo Escolar en el menor plazo de tiempo posible. 
 
Con carácter general, se procurará en todo momento que en la planificación de la              
actividad todos los alumnos comience y finalice en el instituto, dentro del horario             
escolar, salvo en aquellos casos en los que la actividad, por su especial característica,              
finalice fuera del horario escolar y pudiera darse el caso de que los representantes legales               
tuvieran que recoger a sus hijos/as o tutorados en otra localización.  

6.14.1 Actividades complementarias 
En lo que respecta a nuestro centro, concretando lo indicado anteriormente: 

● En la programación y ejecución de estas actividades se fomentará la integración,            
interrelación, convivencia e implicación de toda la comunidad educativa de          
nuestro centro, evitando actitudes discriminatorias en todos los ámbitos. 

● Será necesaria la autorización previa y por escrito de los padres para la             
participación del alumnado en las actividades impartidas en horario lectivo y           
realizadas fuera del centro escolar. Esta autorización, que permitirá el desarrollo de            
cualquier actividad aprobada en la PGA, se pedirá a través de las autorizaciones             
previstas para tal efecto y deberán estar firmadas por los padres o tutores legales.              
Es necesario señalar que en el caso de que se trate de actividades muy específicas               
que requieran alguna aclaración o norma concreta el profesor podrá modificarla,           
previa consulta a la Vicedirección. 

● Se fomentará la realización de actividades que propicien un trabajo          
interdisciplinar tanto desde las distintas materias como de los proyectos que se            
llevan a cabo en el centro. 

● Se prestará especial interés a la atención del alumnado con necesidades           
educativas especiales, con objeto de establecer las medidas oportunas. 

● La actividad estará bajo la responsabilidad del profesorado que la organiza.           
Además, los departamentos (conjuntamente con vicedirección) serán los encargados         
de gestionar al profesorado acompañante, intentando que repercuta lo menos          
posible en la organización del centro y en la actividad docente. Asimismo, los             
responsables deberán comunicar a la Vicedirección, con diez días de antelación, la            
celebración de la actividad ya que esto facilitará que se lleven a cabo las              
actuaciones (aviso al profesorado afectado, notificación a la Jefatura de Estudios,           
listados de alumnado, organización de transporte escolar,...) que alteren el habitual           
desarrollo de la actividad escolar. 

● Se tendrá en cuenta a la hora de programar y realizar actividades que no se podrán                
llevar a cabo quince días antes de las evaluaciones y que los alumnos de 2º de                
Bachillerato no podrán desarrollar, con carácter general, ninguna actividad en el           
tercer trimestre. 

● Se procurará que exista un equilibrio en cuanto al número de actividades en los              
distintos cursos, niveles y departamentos. 

● Se potenciarán aquellas actividades que impliquen a un mayor número de           
miembros de la Comunidad Educativa. 

 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2020/21. IES Agustín Espinosa 

Calle Coronel Bens, 7. Arrecife. 35500. 928 811 169 Fax: 928 810 931 
Web:  www.iesagustinespinosa.com  Email: 35006205@gobiernodecanarias.org 

http://www.iesagustinespinosa.com/
mailto:35006205@gobiernodecanarias.org


  
 

● Se procurará que no se realicen más de dos actividades (que impliquen salida del              
centro) en un día y que el número de docentes implicados no distorsione demasiado              
el desarrollo de las clases. 

● No se podrá realizar ninguna actividad extraescolar sin la participación, al menos,            
del ochenta por ciento de los alumnos a los que va dirigida la misma y que asisten                 
regularmente a clase, salvo aquellas que por sus especiales características no           
vayan destinadas a la totalidad del grupo. 

● En aquellos casos en que por circunstancias especiales existan alumnos que no            
participen en las actividades programadas, el profesorado responsable deberá         
prever las acciones adecuadas, es decir, dejar el material necesario para           
garantizar su derecho a la educación, que serán comunicadas a la Jefatura de             
Estudios. 

● El profesorado que como consecuencia de la salida de uno de sus grupos no              
vaya a tener clase, apoyará la guardia de esa hora, haciéndose cargo de los              
grupos sin profesor, si fuera necesario. 

● Toda actividad que suponga un coste para el alumnado implica que si el alumno no               
la realiza por causas justificadas, se le devolverá el dinero; en cualquier otro caso              
no. 

● Los alumnos con dificultades económicas contarán bien con la ayuda del AMPA o             
del centro para la realización de la actividad. 

● El alumnado cuyos progenitores o tutores legales pertenecen al AMPA, contribuirá           
en una parte menor en el coste de las actividades (fundamentalmente en el coste del               
transporte de la actividad). 

 
Además, el Equipo Directivo, previa consulta al profesorado organizador y equipo de            
convivencia, se reserva el derecho de participación en cualquier actividad de aquellos            
alumnos que no respeten de forma reiterada las normas del centro o que tengan              
varios partes de incidencia o amonestaciones reiteradas en pincel eKade. 

6.14.2. Actividades extraescolares 
En cuanto a las gestión de las actividades extraescolares: 

● Su contenido no forma parte de las programaciones didácticas, se realizan fuera del             
horario lectivo y el alumnado participa en ellas de forma voluntaria. Se organizan con              
la colaboración de todos los miembros de la Comunidad Educativa y se deben             
recoger en la PGA, fomentando el desarrollo de valores como la tolerancia, el             
respeto al medioambiente, la solidaridad, etc. 

● De igual modo se debe comunicar con suficiente claridad al alumnado, quién es el              
responsable de su desarrollo, dónde se van a desarrollar, el horario y los días de               
realización, así como el coste de no ser gratuitas. 

 
El presente curso escolar 2020/21 atendiendo a las directrices establecidas por la            
Consejería de Educación, en materia de protección frente a la COVID19, este tipo de              
actividades están desaconsejadas.  
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6.14.3. Plan anual de actividades complementarias y extraescolares 
Las Actividades Extraescolares y Complementarias en un centro escolar favorecen a toda la             
comunidad educativa si se actúa permitiendo el pluralismo y la diversidad de ideas, en una               
sociedad democrática, solidaria y tolerante. 
 
No podemos considerar que estas actividades son un extra sino un espacio educativo para              
participar, crear, convivir y compartir vivencias con otros miembros de la comunidad escolar             
y a su vez relacionándonos con otros estamentos y el entorno social que nos rodea. Por                
otro lado debemos considerar que con el paso del tiempo las Actividades Extraescolares y              
Complementarias han cobrado más importancia, siendo preciso que éstas se regulen dentro            
del proceso de enseñanza-aprendizaje por las normas establecidas por la Consejería de            
Educación, concretando directrices a través de su protocolo para su organización,           
atendiendo a las demandas de toda comunidad educativo. 
 
Todas las actividades estarán coordinadas por la comisión de actividades complementarias           
y extraescolares, liderada por la vicedirección. 
 
El plan anual de actividades complementarias y extraescolares se podrá consultar en            
Vicedirección, una vez los departamentos didácticos establezcan las actividades a          
desarrollar.  

6.15. Actualización de programaciones didácticas 

● ORDEN de 9 de octubre de 2013: Reglamento Orgánico de los centros docentes             
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (en lo referente a             
su organización y funcionamiento). 

● Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la               
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de           
Canarias (BOC n.o 169, de 31 de agosto) 

● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo              
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.o 3, de 3 de               
enero de 2015) anexos I y II) 

● ORDEN de 7 de junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la                  
diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias 

● 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 

 
Se sugiere el siguiente índice para la revisión de las Programaciones Didácticas:  

1. Justificación 
2. Contextualización 
3. Concreción de los objetivos. 
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4. Concreción del resto de elementos prescriptivos del currículo con las unidades de            
programación, los contenidos y los estándares de aprendizaje evaluables.         
secuenciación. Evaluación del alumnado con pérdida de evaluación continua. 

5. Planes de recuperación para alumnos con la materia pendiente. 
6. Metodología didáctica. 
7. Recursos que orientan el desarrollo de la programación 
8. Medidas de atención a la diversidad. 
9. Plan de recuperación para el alumnado con la materia pendiente del curso anterior             

Tratamiento transversal de la educación en valores. 
10. Seguimiento y evaluación de las enseñanzas: programación didáctica, práctica         

docente y aprendizaje del alumnado. 
11. Anexos. 

a. Actividades complementarias y extraescolares propuestas desde el       
Departamento Modelo de programación de aula 

b. Modelo de ficha de seguimiento del alumnado 
c. Otros modelos que se consideren de interés 

 
En el modelo de programación de aula deben contemplarse:  

● metodología 
● actividades 
● instrumentos de evaluación 
● procedimientos de evaluación 

 
Además de los anteriores, en la programación de aula podrían incluirse (si se estimara              
oportuno): 

● Actividades de apoyo, refuerzo y ampliación. 
● Partir de experiencias de aprendizaje contextualizadas. 
● Uso de diferentes recursos, además del libro de texto. 
● Tutorización entre alumnos/as, trabajo en grupo, aprendizaje cooperativo... 
● Adaptación de materiales. 
● Secuenciar las actividades de menor a mayor complejidad. 
● Inclusión de nuevas actividades de apoyo para el alumnado con más dificultades. 

6.16. Criterios para la elaboración de las actividades y                 

tareas que habrán de estar disponibles en caso de ausencia                   

del profesor.  

Para cubrir las bajas de los docentes, el centro ha elaborado un protocolo que se resume de                 
la siguiente manera: 

● Cada departamento elaborará tareas para los distintos niveles de secundaria, que           
permanecerán en las sala de guardia a disposición del profesorado de guardia. 

● Si el profesor que ha faltado o faltará deja material específico para sus grupos, éste                
será prioritario por encima del que han dejado los departamentos. 
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En todo momento los alumnos estarán atendidos por un profesor. Si no fuera suficiente el               
profesorado de guardia, se dispondrá de las horas complementarias del Claustro y de las              
lectivas de los Jefes de Departamento y del profesorado de coordinación de ámbito. La              
prioridad es que el alumnado reciba su clase. 
 
Plan de sustituciones cortas: 
Todos los profesores forman parte del plan de sustituciones cortas. Los Jefes de Estudios              
serán los responsables de activar este Plan, que será una medida extraordinaria y, se              
sobreentiende, de corta duración. 
 
El horario correspondiente al plan de sustituciones cortas se indica como anexo. 

6.17 Liderazgo pedagógico 

El liderazgo del equipo directivo y singularmente de su director, se convierte en el agente               
más determinante para diseñar y desarrollar programas que mejoren las organizaciones           
educativas. Lo que se añade a continuación forma parte de los contenidos de la formación               
de equipos directivos de centros educativos de Canarias. No está de más recordar el por               
qué es tan importante en los centros educativos esta temática: 
 
La presencia o ausencia de un adecuado liderazgo escolar marca diferencias en torno a              
la eficacia en la gestión y en los resultados de los centros educativos. En el informe de la 
OCDE "Mejorar el Liderazgo Escolar, Volumen 1: Política y Práctica", elaborado en            
2008 (versión traducida de 2009), se considera que "l as escuelas exitosas           
necesitan un liderazgo, una administración y una gestión eficaces. Pese a que el             
informe se enfoca en el liderazgo, este término puede abarcar también las labores             
administrativas y de gestión. Los tres elementos están tan estrechamente entrelazados que            
es poco probable que uno de ellos alcance el éxito sin los demás". 
 
Como se ha subrayado en temas anteriores, entre los principios sobre los que se asienta la                
reforma promovida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad  Educativa,  se  encuentran  el  aumento  de  la  autonomía  de  los  centros  y  el 
refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los mismos. La autonomía de los                
centros docentes y el liderazgo de sus directores y directoras son factores clave para la               
transformación del sistema educativo de cara a las nuevas demandas de aprendizaje del             
siglo XXI.  
 
En la exposición de motivos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, se señala que el                  
aumento de la autonomía de los centros es una recomendación reiterada de la             
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para mejorar los            
resultados, necesariamente unida a la exigencia de una mayor transparencia en la            
rendición de cuentas. Es fundamental que cada centro tenga la capacidad de identificar             
cuáles son sus fortalezas y las necesidades de su entorno, para así poder tomar              
decisiones sobre cómo mejorar su oferta educativa y sus resultados. 
 

 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2020/21. IES Agustín Espinosa 

Calle Coronel Bens, 7. Arrecife. 35500. 928 811 169 Fax: 928 810 931 
Web:  www.iesagustinespinosa.com  Email: 35006205@gobiernodecanarias.org 

http://www.iesagustinespinosa.com/
mailto:35006205@gobiernodecanarias.org


  
 
Como consecuencia del refuerzo de la autonomía de los centros, se hace necesario             
también potenciar la capacidad de gestión de la dirección, para permitirle liderar los             
cambios propuestos. La ley orgánica otorga a los directores y directoras de los centros              
docentes públicos, como representantes que son de la Administración educativa en el            
centro y como responsables del proyecto educativo, la oportunidad de ejercer un mayor             
liderazgo pedagógico y de gestión. 
 
Por otro lado, se potencia la función directiva a través de un sistema de certificación previa                
de competencias para acceder al puesto. El objetivo de la formación previa requerida es              
dotar al futuro director o directora de las capacidades necesarias para desempeñar su             
puesto con eficiencia y eficacia. Y así se recoge en el Real Decreto 894/2014, de 17                
de octubre, por el que se desarrollan las características del curso de formación sobre el               
desarrollo de la función directiva establecido en el artículo 134.1.c) de la Ley Orgánica              
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como de los correspondientes cursos de              
actualización de competencias directivas. 
 
No obstante, el director o directora no trabaja de forma aislada, sino que forma parte               
de un equipo directivo, que según establece el artículo 131 de la Ley Orgánica 8/2013, de                
9 de diciembre, trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, conforme              
a las instrucciones del director o directora y las funciones específicas legalmente            
establecidas: 
 
“Artículo 131. El equipo directivo. 
 

1. El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos, estará integrado             
por el director, el jefe de estudios, el secretario y cuantos determinen las Administraciones              
educativas. 

2. El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones,             
conforme a las instrucciones del director y las funciones específicas legalmente establecidas. 

3. El director, previa comunicación al Claustro de profesorado y al Consejo Escolar, formulará             
propuesta de nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos de jefe de               
estudios y secretario de entre el profesorado con destino en dicho centro. 

4. Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su mandato               
o cuando se produzca el cese del director. 

5. Las Administraciones educativas favorecerán el ejercicio de la función directiva en los            
centros docentes, mediante la adopción de medidas que permitan mejorar la actuación de los              
equipos directivos en relación con el personal y los recursos materiales y mediante la              
organización de programas y cursos de formación". 

 
 
Además, conseguir mejorar la calidad de los centros docentes y como consecuencia            
sus resultados requiere de la implicación de toda la comunidad educativa, y en especial              
de las familias. 
 
El liderazgo educativo exige una serie de competencias específicas: compromiso          
profesional, habilidad de motivar, capacidad de innovar e incentivar la gestión pedagógica y             
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tener habilidades de comunicación. Los buenos líderes educativos desarrollan una visión           
estratégica de sus instituciones, actúan como modelos a imitar para el alumnado, el             
profesorado y el personal no docente, y son la clave para crear un entorno eficaz y atractivo                 
propicio para el aprendizaje y un clima de trabajo adecuado. 
 
Para lograr un liderazgo educativo eficaz es necesario centrar los esfuerzos en mejorar la              
calidad de la enseñanza y el aprendizaje, profesionalizar, fortalecer y apoyar el papel de los               
líderes educativos, definir claramente los roles, adoptar un enfoque colaborativo, reconocer           
las fortalezas y competencias de los equipos, disponer de autonomía suficiente para asignar             
recursos y explorar métodos de enseñanza innovadores y asumir las responsabilidades y            
compromisos que comporta el liderazgo. 
 
Existen ciertos indicadores que clarifican el sentido ético del liderazgo desde el punto de              
vista práctico, como son el sentido de la responsabilidad, el sentido del compromiso y el               
sentido de la honestidad. A este respecto, Álvarez sugiere un decálogo deontológico del             
liderazgo ético aplicado a la dirección escolar que presentamos aquí (Manuel Álvarez, ib.             
99-100): 

1. Tomar decisiones teniendo siempre presente el bien común. Se concreta en la            
armonización de los intereses del profesorado, los objetivos de la institución y las             
expectativas de los clientes. 

2. Asumir el compromiso moral. Implica defender siempre a las personas más débiles            
frente a aquellos que abusan de su poder e influencia. 

3. Posicionarse de forma justificada ante lo correcto frente a posturas incorrectas.           
Plantearse de forma clara y pública el principio de lo correcto frente a lo incorrecto               
en la gestión tanto de los asuntos públicos como privados. 

4. Gestionar la misión de la organización combinando el sentido ético con el sentido de              
la eficacia. Como consecuencia, implicar a sus colaboradores en la definición de la             
misión y en el tipo de alumno que se quiere educar. 

5. Asumir la responsabilidad de crear un clima de trabajo ordenado y grato.            
Implica controlar y vigilar a aquellas personas tóxicas que dificultan o impiden el             
trabajo bien hecho de los demás. 

6. Manifestar siempre una actitud honesta. Supone ser coherente entre lo que se            
piensa y lo que se hace, entre los valores, principios y convicciones y los actos que                
definen su comportamiento como líder. 

7. Propiciar un clima de relaciones humanas positivo y respetuoso con todas las            
personas. Asumir el rol de mediador en los conflictos personales con el principio             
gano-ganas. 

8. Relacionarse desde lo positivo de cada persona que conforma el equipo de            
colaboradores, con el fin de implicar a todos en un proyecto institucional que respete              
y armonice por el respeto a la conciencia profesional del colaborador, teniendo            
siempre presente los derechos del cliente. 

9. Ante la ambigüedad e incertidumbre entre los intereses del trabajador y del cliente,             
definirse por el respeto a la conciencia profesional del colaborador, teniendo siempre            
presentes los derechos del cliente. 
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10. En las situaciones de violencia, defender siempre las posiciones del más débil por             
diferencias de género, de procedencia o de poder. Esto implica arriesgar parcelas de             
poder y pérdida de vínculos y fidelidades. 

 

 

7. ÁMBITO SOCIAL 

7.1. Desarrollo del plan de convivencia 

Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito                
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su artículo 1, entre los 
principios inspiradores del sistema educativo español, la educación para la prevención de            
conflictos y para la resolución pacífica de estos, así como la no violencia en todos los                
ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
 
La citada Ley Orgánica fija en su artículo 2, apartado 1, letra c), como uno de los fines del                   
sistema educativo, la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los                 
principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y su             
resolución pacífica. Asimismo, se inspira, entre otros, en el principio de consideración de la              
función docente como factor esencial de la calidad de la educación, el reconocimiento social              
del profesorado y el apoyo a su tarea. De acuerdo con dicha Ley, las Administraciones               
educativas velarán por que el profesado reciba el trato, la consideración y el respeto              
acordes con la importancia social de la labor docente. Para ello, dichas Administraciones             
prestarán una atención prioritaria a la mejora de las condiciones en que el profesorado              
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realiza su trabajo y al estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la               
función docente. 
 
Quizá sea adecuado revisar algunos términos que utilizamos en convivencia: 

A. Convivencia escolar: interrelación entre los diferentes miembros de la comunidad          
educativa que tienen una significativa incidencia en el desarrollo ético, socioafectivo           
e intelectual del alumnado. 

B. Acoso escolar: es la intimidación y el maltrato entre escolares de forma repetida y              
mantenida en el tiempo, con la intención de humillar y someter abusivamente a una              
persona indefensa por parte de otra acosadora o de un grupo, a través de              
agresiones físicas, verbales y sociales con resultados de intimidación psicológica y           
rechazo grupal. 

C. Violencia de género: toda acción de naturaleza física, psíquica, sexual o           
económica, directa o indirecta, sobre las mujeres, no deseada por estas, que tiene             
como resultado real o posible un daño físico, sexual o psicológico de la víctima, tanto               
si se ejerce en el ámbito público como en el privado, independientemente de la              
relación que la víctima guarde con el agresor y del lugar en el que se produzca la                 
violencia, que se ejerce prevaliéndose de una relación de dominación-sometimiento          
del agresor respecto a la víctima, o de poder-dependencia, basada en la            
desigualdad de roles de género. 

D. Disciplina: situación que se da cuando se respetan las normas. Su incumplimiento            
genera una falta de disciplina como actuación realizada por el alumnado que es             
contraria a una norma de convivencia. 

E. Conflicto de convivencia: es la situación que se produce entre dos o más             
miembros de la comunidad educativa, cuando al menos una de las partes implicadas             
en el conflicto se percibe y/o está dañada física y/o moralmente por la actuación de               
la otra. Esta actuación puede o no constituir una falta de disciplina. 

F. Conducta disruptiva: conducta del alumnado que altera la disciplina o convivencia           
escolar imposibilitando o entorpeciendo el proceso de enseñanza y el proceso de            
aprendizaje. 

G. Mediación: es un procedimiento para gestionar conflictos. Se basa en el diálogo a             
través de un encuentro voluntario entre las partes implicadas y la persona            
mediadora, quien siendo ajena al conflicto y actuando de forma imparcial les ayuda a              
comunicarse. El objetivo es que las partes encuentren y decidan de común acuerdo             
la manera de solucionar el problema que les mantenía en conflicto. El acuerdo             
alcanzado debe ser satisfactorio para ambas partes. 

 
Aclarado lo anterior, conviene hacer un análisis de la situación en nuestro centro. IES              
Agustín Espinosa es un centro que imparte Enseñanza Secundaria Obligatoria en turno de             
mañana, y Bachillerato en turno de tarde, además de Bachillerato Semipresencial en turno             
de tarde-noche. Las reducidas dimensiones del centro en relación al número de alumnos             
(unos 350 alumnos y alumnas en turno de mañana y unos 200 en el turno de tarde                 
(Bachillerato, BSP y Acceso)) y las características del alumnado y de sus familias hacen de               
nuestro centro una institución en que gran parte de la comunidad educativa conoce a los               
demás y participa activamente en la vida del centro (sobre todo el alumnado que ha cursado                
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estudios desde primero de ESO). Este conocimiento mutuo y esta implicación de todos los              
miembros en la actividad educativa tiene repercusiones muy positivas sobre la convivencia            
entre la totalidad de los agentes que desarrollan su actividad en el IES Agustín Espinosa. 
 
Sin embargo, los conflictos existen, como en todos los centros educativos. Los principales             
conflictos se generan en primero y segundo de la ESO. En estos niveles es donde mayor                
número de incidencias ha habido, llegando en algunos casos a la inhabilitación            
definitiva para cursar estudios en nuestro centro (cuando ello ocurre ya se han agotado              
todas las medidas educativas previas). 
 
De las sanciones previstas en nuestras normas de convivencia, la más utilizada es la              
amonestación escrita que hace el profesor por faltas contrarias a la convivencia, de la cual               
se da traslado, además de al tutor del grupo y a la jefatura de estudios, a las familias.                  
Suelen estar motivadas en su mayoría por lo siguiente: no seguir las indicaciones del              
profesor, tener encendido el móvil en clase, molestar de forma reiterada no permitiendo el              
normal desarrollo de la clase, no desalojar las aulas durante el recreo, comer en espacios               
no habilitados, incumplimiento del deber de justificar las faltas de asistencia, etc. 
 
Estos alumnos que presentan conductas negativas suelen tener bajo rendimiento          
académico y han repetido en algún curso de ESO y/o Primaria. 
 
Nuestro centro cuenta desde hace varios cursos con un Equipo de Gestión de la              
Convivencia al que hay que dotar de espacios temporales y físicos adecuados. Los             
momentos de más conflictividad se concentran en los recreos, por lo que siempre se pondrá               
especial énfasis al control que hace el profesorado de guardia, equipo directivo y personal              
de administración y servicios en la adecuada vigilancia de todos los espacios del centro              
(como elemento disuasorio de posibles problemas de convivencia entre nuestro          
alumnado). También desde las tutorías se hace un seguimiento constante de las            
normas de convivencia y una continua colaboración entre la policía Local y Nacional para              
evitar los conflictos que se pudieran generar a la salida de los alumnos del centro. 
 
Sería conveniente aclarar que el tipo de conflictos que se dan en la ESO es diferente al que                  
se presenta en los grupos de Bachillerato. 
 
En la ESO la mayor parte de las incidencias son: 

A. Falta de respeto a algún miembro de la comunidad educativa. 
B. Conductas que puedan impedir o dificultar el derecho al estudio. 
C. Actos que perturban el normal desarrollo de las actividades del centro. 
D. Actitudes disruptivas entre alumnos. 
E. Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 
F. Negativa sistemática a acudir a clase con el material necesario o a esforzarse en              

realizar las actividades de aprendizaje indicadas por el profesor o a trasladar a sus              
padre, madre o tutor legal o tutores la información facilitada en el centro. 

G. Daños a las instalaciones del centro, material de éste o de los miembros de la               
comunidad educativa. 
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H. Deterioro de las condiciones de higiene del aula. 
 
En Bachillerato: 
 

A. Falta de respeto a algún miembro de la comunidad educativa. 
B. Faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 
C. Incumplimiento de las normas recogidas en el NOF en lo referente al uso de              

aparatos electrónicos. 
D. Acciones y actitudes que perturban el normal desarrollo de las clases. 

 
En cuanto a las causas de los conflictos podemos decir que la mayoría vienen motivados               
por la imposibilidad de seguir el desarrollo normal de cada materia debido al absentismo.              
Por otro lado, la problemática del fracaso escolar o de infracción de normas de convivencia               
muchas veces se escapa de la gestión de los centros educativos pues algunos alumnos,              
sobre todo de Educación Secundaria Obligatoria, vienen al instituto no por voluntad propia,             
sino por la obligación legal, o por imposición de las familias, sin suficiente motivación o               
disposición para aprender y en un contexto educativo exterior que dificulta o no propicia el               
estudio y la convivencia en la escuela. Además, tenemos que tener en cuenta que nuestros               
alumnos pasan por un proceso de desarrollo físico y emocional en el que están              
aprendiendo a interrelacionarse y a adquirir las habilidades necesarias para resolver           
cualquier situación conflictiva. En definitiva, no tienen las herramientas suficientes para           
afrontar asertivamente cualquier problema de convivencia. 
 
Sea como fuere, y aunque pudiera haber algún caso grave, insistimos en que el balance               
general de la convivencia en el IES Agustín Espinosa es positivo y en que podemos                
ser  razonablemente optimistas en lo que se refiere a su futura evolución. 
 
Recursos humanos disponibles que contribuyen a la mejora de la convivencia: 

● Equipo de Convivencia (en el que participan los dos coordinadores de convivencia            
del centro). 

● Coordinadores de Igualdad. 
● Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 
● Departamento de Orientación. 
● Departamento de Educación Física 
● Redes educativas 
● Guardia de recreo específica para la mejora de la convivencia. 

 
 

7.2. Desarrollo del plan para la igualdad de oportunidades 

En la compleja tarea de formar a la sociedad del futuro, el IES Agustín Espinosa no puede                 
ignorar la obligación de transmitir valores de igualdad y no discriminación entre ambos             
sexos. Educar en igualdad no se consigue de forma automática en un contexto en el               
que queramos o no, aún estamos condicionados todos y todas por determinados            
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estereotipos de una cultura que tradicionalmente ha sido androcéntrica. Reconocerlo es un            
primer logro. Si educamos para la igualdad, contribuiremos a la construcción de una             
sociedad cada vez más igualitaria. Lo que es evidente, es que solo la educación no puede                
hacer desaparecer las desigualdades, pero sí es una pieza esencial para reducirlas. 
 
Por otra parte, es necesario señalar que nuestro centro se ha caracterizado siempre por              
fomentar y promover la igualdad entre ambos sexos y, en nuestra larga trayectoria,             
nunca se han detectado conflictos o incidencias en lo referente a este aspecto. Por ello,               
siguiendo la línea de educación en valores que se ha desarrollado a lo largo de los años,                 
incluyendo también el enfoque competencial, priorizando la competencia social y ciudadana           
dentro de nuestro Proyecto Educativo, y llevando a cabo todas las acciones            
complementarias necesarias (charlas, exposiciones, celebración de los Días        
Internacionales, 25 de noviembre; 8 de marzo...), a través del Plan de Convivencia,             
Programas Educativos, es conveniente aclarar que muchas de ellas surgen a lo largo del              
curso y otras se han programado, se contribuye directamente a una actuación efectiva para              
la igualdad entre hombres y mujeres. Además, también es importante que logremos            
un equilibrio a la hora de trabajar, educar y fomentar la igualdad y que no caigamos                
en una “discriminación positiva de la mujer”, ya que esto podría ocurrir en el caso de que se                  
llevaran las líneas de actuación a su extremo. 
 
A continuación y siguiendo las indicaciones del la Consejería de Educación y Universidades 
sobre orientaciones para los agentes de igualdad en los centros escolares, hemos dado 
prioridad a las siguientes actuaciones: 
 
El lenguaje 
El lenguaje es un instrumento que posibilita comunicarnos con otras personas y representar             
simbólicamente el mundo en el que vivimos. El lenguaje empleado, tanto en la práctica              
educativa como en los documentos oficiales, refleja una realidad en la que lo femenino,              
infravalorado y olvidado, no se nombra. Es preciso tomar conciencia de esta realidad. 
 
Posibles medidas: 

● Rehacer los documentos oficiales del centro y las programaciones de las áreas y             
materias utilizando, en la medida de lo posible, el lenguaje coeducativo. 

● Usar el lenguaje coeducativo en el centro y en el aula. 
 

Libros de texto, de lectura y otros materiales. 
Resulta frecuente la ausencia de referentes femeninos significativos en los textos,           
propiciando la idea de que las mujeres no han participado en la evolución de la humanidad;                
los dibujos que representan a hombres y mujeres desempeñando roles tradicionales (mamá            
cocina y papá viaja); las imágenes de niños realizando tareas que implican movimiento y              
ocupación de espacios frente a niñas aseadas y tranquilas; la representación de profesiones             
de acuerdo a estereotipos sexistas (él: médico / ella: enfermera); la omisión de las              
aportaciones de las mujeres a lo largo de la historia («el hombre descubre la agricultura»,               
«el hombre descubre el fuego…»); los cuentos de princesas atemorizadas y príncipes            
valientes. 
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Posibles medidas: 

● Observar atentamente, desde el punto de vista coeducativo, los materiales que            
hemos escogido para trabajar en las aulas. 

● Incrementar la biblioteca escolar con títulos coeducativos. 
● Trasladar a las editoriales nuestras sugerencias para lograr materiales coeducativos. 
● Enriquecer los contenidos de las diferentes áreas y materias, teniendo en cuenta las             

aportaciones de las mujeres a la historia, a la ciencia, a la cultura, etc. 
● Desarrollar la capacidad de observación de estereotipos sexistas en textos,          

láminas…y la actitud crítica de lo que se lee y se ve. 
 
Plan de orientación académica y profesional 
Uno de los aspectos relevantes de este plan incluido en el proyecto educativo del centro es                
precisamente establecer las actuaciones dirigidas a fomentar en el alumnado la capacidad            
de elegir, de acuerdo con sus intereses, capacidades, aptitudes, situación personal, etc., su             
trayectoria académica y laboral futura, evitando la influencia de estereotipos sexistas. 
Posibles medidas: 

● Dar a conocer, en las diferentes etapas, el mundo profesional sin clasificar las             
profesiones (explícita o implícitamente) en masculinas y femeninas. 

● Ofrecer modelos válidos para chicos y chicas mediante visitas al centro escolar y             
charlas de personas que estén desempeñando trabajos altamente estereotipados,         
con independencia de su sexo (informáticas, fontaneras, maestros de infantil, etc.). 

● Realizar talleres en los que los alumnos aprendan a valorar y responsabilizarse de             
las tareas domésticas y desarrollen competencias afectivas y comunicativas y en los            
que las alumnas adquieran conocimientos en materias relacionadas con la ciencia y            
la tecnología para compensar desajustes producidos por procesos de socialización          
diferenciados. 

● Alentar las elecciones del alumnado acostumbrándose a tomar decisiones teniendo          
en cuenta intereses, aptitudes y motivación. 

● Cuidar el lenguaje cuando hablamos de las diferentes profesiones. De forma           
inconsciente solemos adjudicar género. 

 
Espacios y tiempos 
El proceso de socialización diferenciado al que se ven sometidos niñas y niños suele              
provocar que ellos sean más activos, inquietos, demanden atención, ocupen los           
espacios centrales y desplieguen una gran actividad física, mientras que ellas son            
obedientes, tranquilas, pasivas, ocupan los rincones y llaman menos la atención. Debemos            
cuidar el reparto equitativo de tiempos y espacios tanto en las horas de clase como en los                 
recreos. 
Posibles medidas: 

● Regular, mediante acuerdos, el uso de las zonas de trabajo y ocio respetando los              
intereses de las alumnas y de los alumnos. 

● Cuidar que en Educación Física no se reproduzcan los estereotipos sociales,           
combinando actividades que requieran fuerza y competitividad con otras que          
requieran coordinación, flexibilidad y ritmo. 
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● Escuchar lo que las alumnas nos cuentan. Hacerlas sentir importantes en la clase             
pero sin descuidar a los alumnos. 

● Repartir el tiempo dedicado a ordenar, limpiar, cuidar los materiales, decorar… de            
forma equitativa entre chicos y chicas. 

  
Relaciones entre iguales  
 
Debemos potenciar el respeto entre chicas y chicos y la resolución de conflictos mediante el               
diálogo. Es en este contexto socializador donde debemos enseñar que la violencia (de             
cualquier tipo) es inadmisible y no pasar por alto agresiones verbales, empujones, burlas,             
faltas de respeto, etc. 
 
Posibles medidas: 

● Integrar en el plan de acción tutorial del proyecto educativo algunas propuestas de             
trabajo destinadas a favorecer la resolución pacífica de conflictos. 

● No restar importancia a las molestias y agresiones que sufren muchas niñas en las              
aulas (empujones, tirones de pelo, burlas, discriminaciones…). Tener en cuenta la           
perspectiva de género a la hora de elaborar o revisar las normas de organización y               
funcionamiento del centro. 

● Realizar con el alumnado actividades que fomenten el reparto equitativo de las             
tareas domésticas en sus casas. 

● Desarrollar con el alumnado actividades preventivas sobre la violencia de género:           
definición, mecanismos, indicadores… mediante campañas, exposiciones, charlas,       
mesas redondas, debates, etc., que desarrollen las capacidades de ponerse en el            
lugar de la otra persona, la previsión de consecuencias y el autocontrol. 

 
Orientaciones para las familias 
Las familias son el primer contexto socializador de chicos y chicas, un espacio privilegiado 
en el que se aprende cómo ser, actuar y comportarse, pero también qué es lo que se 
espera de cada persona por el hecho de haber nacido hombre o mujer. 
Las familias deben transmitir un modelo de relación basado en el respeto, el diálogo y la 
igualdad de derechos y oportunidades entre ambos sexos poniendo en ello atención e 
intención. 
 
Posibles medidas: 

● Establecer los mismos derechos y las mismas obligaciones para las hijas y los hijos. 
● Repartir de forma justa y equilibrada las tareas domésticas entre los diferentes 

miembros de la familia. 
● Enseñar a resolver los conflictos mediante el diálogo. 
● Usar el lenguaje coeducativo para hacer visibles a las mujeres de la familia. 
● Permitir que las hijas y los hijos tengan las aficiones que deseen y escojan los 

trabajos que les gusten. 
● Hablar con respeto y cariño de las tareas que han desempeñado y desempeñan las 

mujeres de la familia (madres, abuelas, tías, hermanas...), puesto que han entregado 
parte de su tiempo y energía al cuidado de las demás personas. 
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● Recuperar la historia de las mujeres cercanas dando importancia a las tareas que 
han realizado.  

● No usar frases que reproduzcan estereotipos sexistas («los niños no lloran, las niñas 
deben ser pacientes…»). 

● Formación concreta sobre el tema para las familias. 
 
Recursos humanos disponibles que contribuyen al plan de igualdad: 
➔ Coordinador de Igualdad 
➔ Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares 
➔ Departamento de Orientación 

7.3. Prevención del absentismo y abandono escolar 

En el tema de la prevención del absentismo y el abandono escolar, creemos que la medida                
más efectiva es la información a los padres y madres. Este contacto se hace diariamente a                
través de mensajes enviados diariamente a los padres vía Pincel Ekade a primera y a última                
hora de la mañana, de forma que los tutores sepan inmediatamente si sus hijos han faltado                
a alguna clase. Los padres pueden también consultar todas las incidencias del alumnado a              
través de la página web del centro, que se actualiza también diariamente. 
 
En el caso del alumnado de la ESO, el centro mantiene una relación muy fluida con el                 
Equipo de Absentismo del Ayuntamiento de Arrecife, al que comunica directamente           
cualquier incidencia que pueda surgir al respecto, además del preceptivo informe mensual            
de absentismo del alumnado. 
 
Otra forma de combatir el absentismo es a través de los apercibimientos de pérdida de               
evaluación continua que la Jefatura de Estudios se encargará de forma puntual. Además,             
los tutores hacen un seguimiento y rastrean los libros de incidencias de los alumnos que               
están en la sala de guardias y el fichero de los registros de entrada de los mismos para                  
disuadirlos de los retrasos y animarlos a ser puntuales . Y para no facilitarles el abandono ni                 
el fracaso escolar, los alumnos que incurran en alguna falta , contemplada como tal en el                
Decreto de Derechos y Deberes y sean objeto de expulsión de clase por parte del profesor,                
acudirán al profesor guardias y una vez apuntado el incidente en el libro de incidencias por                
el profesor de guardia, el alumno es devuelto de nuevo al aula. 
 
Algunas propuestas de mejora pueden ser: 

● No desechar el recurso de la circular (en papel) como vía de comunicación, ya que               
muchos padres no dominan o no tienen acceso a Internet. 

● Sería deseable que hubiera actividades formativas para los padres y madres. Por            
ejemplo, desarrollar sesiones formativas (una por trimestre) de los diferentes          
proyectos relacionados con la convivencia. 

● Garantizar a través de reuniones, página web y/o circulares que la información sobre             
todas las actividades que se realizan en el centro llega a las familias. Así              
facilitaremos la posible participación en las mismas. 
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● Mayor fomento del uso de pincel Ekade como herramienta de seguimiento y            
comunicación a las familias del progreso del rendimiento del alumnado. 

● Mejorar el control de absentismo mediante el envío certificado de los           
apercibimientos, para evitar posibles fraudes 

7.4. Participación, colaboración y formación entre todos los 

sectores de la Comunidad Educativa 

Lograr una participación más activa de los distintos estamentos de la Comunidad Escolar en 
la gestión del Centro es una de las prioridades de la dirección de un centro: 

● Consejo Escolar 
● AMPA 
● Junta de Delegados. 

 
Como apoyo contaremos con la coordinadora del proyecto de Participación, Dña. Cecilia 
Penichet Herrera. 
 
Desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) se comprometen a dotar al 
centro de una partida de ordenadores y a impartir un curso de formación en uso de 
tecnología básica para las familias. Todo pendiente de su aprobación. 

7.5. Plan acogida de profesorado nuevo en el centro 

Dada la movilidad anual del profesorado en nuestro centro, desde Vicedirección, se 
organiza un plan de acogida del profesorado que persigue: 

● Fomentar el sentimiento de pertenencia al Centro. 
● Facilitar la incorporación del profesorado nuevo en la vida del Centro y en los 

procedimientos y proyectos que se desarrollan. 
● Mejorar la calidad de la convivencia en el Centro. 
● Dar a conocer las normas básicas de funcionamiento y recursos del Centro. 

7.6. Apertura del Centro al entorno social y cultural 

Los agentes que intervienen en el proceso de formación, gestión y organización del centro              
escolar forman una comunidad educativa. La comunidad educativa se entiende como el            
espacio físico- social y cognitivo-afectivo, que vendría determinado por los espacios           
geográficos y topográficos que establecen las posibles relaciones que estarían          
afectadas por factores socio-culturales, económicos, lingüísticos, etc. Su ubicación         
geográfica concreta determina en gran parte la población escolar que nutre al centro             
educativo. El IES Agustín Espinosa se ha caracterizado por mantener a lo largo del               
tiempo estrechos lazos de colaboración con diversas instituciones, que debemos seguir           
potenciando, intentando abrir cada vez más nuestro centro al entorno social y cultural. 
 
Entrega de Orlas 
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La Entrega de Orlas constituye un acontecimiento educativo de primer orden del IES             
Agustín Espinosa con nuestro alumnado y sus familias así como un reconocimiento a la              
labor conjunta de alumnado, familias y profesorado. Es quizá el acontecimiento más            
esperado por toda la comunidad educativa.  
 
Jornada de puertas abiertas para alumnado del CEIP Nieves Toledo 
Antes del proceso de preinscripción, el alumnado del CEIP debe conocer cómo es su centro               
de adscripción; para ello se planificarán varias actividades en las que dicho alumnado tenga              
conocimiento de las dependencias de nuestro instituto a través de la tutorización de             
alumnos que cursan actualmente 1º ESO que han sido alumnos de estos CEIP el curso               
pasado (nadie mejor que nuestros alumnos para explicar a los futuros las diferencias entre              
unas enseñanzas y otras, las normas,...) 
 
Jornada de acogida del alumnado de 1º de la ESO 
Durante el inicio de curso, en los primeros días de incorporación del alumnado, se celebran 
las jornadas de acogida, en los que se trabajan las siguientes líneas:  

- Incorporación al uso de las TIC 
- Convivencia 
- Protocolo COVID 
- Uso de los espacios del centro 
- Actividades del Plan de Acción Tutorial 
- Inteligencias múltiples/ Dinámicas de grupo 

 
Actividades relacionadas con la Orientación Académica y Profesional 
Anualmente se desarrolla la feria “Planéate” organizada por el Cabildo Insular de Lanzarote,             
donde acuden distintas instituciones, Universidades e Insitutos para el alumnado que           
finaliza sus estudios en el nuestro centro.  
 
Otros: Convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones 
 

- Proyecto Caixa-Proinfancia. Sesión de espacios para alumnado del centro que forma 
parte del proyecto. 

- Escuela oficial de Idiomas: Sesión de aula para la impartición de Árabe durante las 
tardes.  

- Radio Ecca: Sesión de aulas para el desarrollo de pruebas. 
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8. ÁMBITO PROFESIONAL 

8.1. Programa anual de formación del profesorado 

El Plan de Formación se presenta como una herramienta de planificación y mejora de la               
calidad de enseñanza en nuestro centro, con el que se pretende dar respuesta a las               
necesidades formativas de los docentes del IES Agustín Espinosa. Este Plan pretende            
hacer partícipe al profesorado de su propio proceso de formación, por ello, es necesaria la               
colaboración de todo el profesorado para realizar un Plan que responda realmente a             
nuestras necesidades de formación. Debemos ser partícipes de nuestro propio proceso de            
formación, sin tener que esperar a ver lo que se nos ofrece, aunque no hay que obviar la                  
colaboración de los Centros de Profesorado para que nos ayuden en las necesidades como              
en la elección de las modalidades de formación idóneas en cada caso o en la planificación                
de las actividades. Es por ello que este Plan de Formación pretende dar respuesta a varias                
temáticas de interés para nuestro centro. En concreto, necesitamos profundizar en el            
desarrollo las competencias clave y de estrategias metodológicas, herramientas que          
fomenten el uso de las nuevas tecnologías, la mejora de la comunicación lingüística y la               
integración de las TIC en la práctica docente. Para ello partiremos del Proyecto Educativo              
de nuestro centro. 
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8.1.1. Justificación 
Este Plan de formación se presenta como una herramienta indispensable para mejorar la             
calidad  de  la  educación  en  nuestro  Centro,  al  tiempo  que  responde  a  una  serie  de 
necesidades formativas planteadas por los propios docentes. Estas necesidades han ido          
surgiendo a lo largo del curso 2019/2020 y que se han tenido que afrontar sin las                
herramientas ni los conocimientos necesarios para una intervención más positiva. El           
reconocimiento de esta realidad ha permitido la búsqueda de aquellas temáticas que más             
se adecuen a las necesidades demandadas. Al mismo tiempo este Plan de Formación             
supone una reflexión sobre nuestra práctica docente y es una buena manera de             
combatir las carencias que se derivan del ejercicio de la misma. Y todo ello intentando que                
el propio profesorado del centro sea el que, en la medida de lo posible, sea el formador de                  
sus compañeros. 

8.1.2. Análisis y diagnóstico de la situación del centro 
Si bien es verdad que la sobrecarga horaria del profesorado está redundando de forma              
negativa en la motivación del mismo para afrontar con las debidas garantías un plan de               
formación, también es cierto que una parte de los mismos acoge de buen grado dedicar               
algunas horas de su jornada a su formación permanente. La necesidad de llegar a los               
alumnos y desarrollar con acierto maneras pedagógicas positivas, ha llevado a parte del             
profesorado a querer integrarse en un plan de formación. El objetivo que pretende la              
mayoría es proyectar los conocimientos aprendidos en un desempeño más efectivo de la             
práctica docente. Al mismo tiempo este PLan de Formación está diseñado de acuerdo con              
los objetivos del Proyecto Educativo del IES Agustín Espinosa.  
  

8.1.3 Necesidades formativas detectadas 
En cursos anteriores se han detectado demandas formativas a las que se les ha dado               
respuesta en forma de actividades de formación: 

● Las necesidades más imperiosas que demanda el profesorado en nuestro Centro           
son las relacionadas con la vinculación a los nuevos cambios en la Tecnologías de              
la Información y la Comunicación. Considera el profesorado que sin esta           
herramienta tan intrínseca a las sociedades actuales, sería muy difícil llegar a un             
alumnado inmerso en la cultura de la imagen y del universo electrónico. Por tanto, se               
hace sumamente necesaria la integración de las tecnologías de la información y la             
comunicación, no solo porque es una exigencia de la sociedad sino porque está             
recogida y expresada en las diferentes normativas que regulan la Educación. 

● De la misma manera se consideró conveniente la formación sobre la mejora del             
clima de convivencia en el Centro. 

● El desarrollo de Situaciones de aprendizaje interdisciplinares y competenciales,         
utilizando para ello metodologías como el aprendizaje cooperativo, flipped         
classroom, etc.  

● Otro aspecto interesante es la cultura participativa en la organización escolar           
como herramientas para hacer que los padres participen más activamente en el            
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proceso de aprendizaje de sus hijos. Sabemos que este es uno de los recursos más               
importantes para conseguir que los alumnos alcancen los objetivos y las           
capacidades que se requieren para una buena formación. Esta sería una buena            
manera de hacer que las familias participen y se impliquen, en el proceso educativo 

8.1.4. Objetivos del plan de formación 
● Facilitar al profesorado la formación y el asesoramiento necesarios para hacer frente            

a las prácticas docentes demandadas por perfiles nuevos del alumnado y que están             
en consonancia con una sociedad tecnológicamente avanzada en la que los valores            
están ausentes y deben ser inculcados en la escuela. 

● Fomentar la cultura del trabajo en equipo y el intercambio de buenas prácticas del              
trabajo entre los docentes. Este intercambio redundará en la reflexión docente y en             
una buena calidad educativa. 

● Mejorar la convivencia a través de la puesta en común de temas y herramientas que               
sean cercanos a los jóvenes y que impliquen y doten de responsabilidad a los              
alumnos en el proceso de resolución de conflictos. La mejora de la convivencia             
implica la mejora de la calidad educativa. 

● Apoyar el desarrollo de las nuevas tecnologías en la práctica docente, así como el              
desarrollo de la comunicación lingüística como una herramienta indispensable para          
acceder a otros conocimientos. 

8.1.5. Indicadores de los objetivos esperados 
● Mejora de los aprendizajes en el alumnado en el que se trabaje nuevas             

metodologías. 
● Integración de las TIC en el aula 
● Mejora de la convivencia desde la prevención dentro y fuera del aula. 
● Utilización de estrategias metodológicas diversas que permitan desarrollar la         

atención a la diversidad y la inclusividad en el aula. 
● Fomento de destrezas y herramientas que contribuyan a la mejora de la            

competencia comunicativa. 

8.2. Programa Tránsito - Fondo Social Europeo (FSE) 

Este centro se encuentra actualmente subvencionado por Fondo Social Europeo puesto que            
llevamos desde hace varios cursos poniendo en práctica el Programa Tránsito, que se             
basa en el cambio de etapa de la Educación Primaria a la Educación Secundaria. Este               
cambio de nivel, suele ser fuente de ansiedad y de preocupación, tanto para el alumnado               
como para sus familias, e incluso para el profesorado, lo que ha originado que, en los                
últimos años, surjan programas de transición que buscan la continuidad del proceso            
educativo y la coordinación entre los centros. 

Se necesitan actividades conjuntas que permitan al alumnado de Primaria conocer los IES,             
sus instalaciones, pero también al profesorado, las materias, el estilo de enseñanza. Esto             
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no sería completo si no se realizaran reuniones de coordinación entre el profesorado de              
ambas etapas, principalmente en las áreas instrumentales para acordar unos contenidos y            
objetivos mínimos que permitan a los alumnos de primero de la ESO enfrentarse a las               
materias con garantías de éxito. . 

Este programa viene a paliar los efectos indeseables del tránsito mediante actividades de             
información y de conocimiento que permitan a los alumnos que ingresan en primero de la               
Enseñanza Secundaria Obligatoria hacerlo con confianza, seguridad y alegría. 

El presente curso escolar, este programa se desarrolla en las materias de Lengua y              
Matemáticas, en los cursos de 1º y 2º de la ESO. 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo 1: Programaciones didácticas 

9.2. Anexo 2: Planes de recuperación 

9.3. Anexo 3: Plan de Atención a la diversidad 

9.4. Anexo 4: Calendario Escolar 

9.5. Anexo 5: Horario de atención a las familias 

9.6. Anexo 6: Plan de sustituciones cortas 
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9.7. Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares 

9.8. Anexo 8: Plan de Comunicación Lingüística 

9.9. Anexo 9: Plan de Convivencia 

9.10. Anexo 10: PLan de Igualdad 

9.11. Anexo 11: Plan TIC 

9.12. Anexo 12: Plan de participación ejes temáticos 

InnovAS 

9. 13. Anexo 13. Planes de contingencia COVID 19 

9. 14. Anexo 14. Guía alumnado BSP 

9. 15. Anexo 15. Plan de transición de distrito 
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