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 1. ACTUACIONES DIRIGIDAS A POTENCIAR LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OE 1: Alcanzar el éxito académico y un alto nivel de competencias

OE 2: Maximizar las tasas de inserción laboral, emprendimiento y mejora profesional

OE 3: Garantizar una buena preparación académica y profesional

OE 4: Ofrecer atención personalizada y orientación e información profesional

OE 5: Desarrollar programas atractivos y adecuados a las necesidades socio-económicas

OE 6: Ser un centro reconocido como excelente y comprometido

OE 7: Evaluar los programas educativos.

OE 8: Desarrollar un sistema de evaluación del nivel competencial del alumnado.

OE 9: Mejorar la convivencia, la acción tutorial y la atención a la diversidad.

OE 10: Desarrollar la orientación e información profesional

OE 11: Implantar sistemas de E-A eficaces

OE 12: Incorporar programas de movilidad, innovación y especialización

OE 13: Impulsar alianzas de valor con empresas e instituciones
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OE 14: Gestionar eficazmente los procesos, recursos e infraestructuras

OE 15: Mejorar las competencias del profesorado

OE 16: Fomentar la cultura de la mejora continua, la innovación y la creatividad

OE 17: Impulsar las redes de colaboración y de intercambio de conocimiento
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OBJETIVOS DEL PROYECTO DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

En base a lo estipulado, el proyecto viene definido por los siguientes objetivos agrupados en 5 áreas de mejora sobre las que se establecen unos planes de actuación
en cada uno de los ámbitos:

ACADÉMICO. Los objetivos de esta área de actuación se concretan en:  mejorar los resultados académicos, reducir el absentismo, reducir el abandono escolar
temprano, incentivar el estudio y la cultura del esfuerzo, fomentar la lectura y el acceso al conocimiento, fomentar el aprendizaje del inglés, mejorar la atención a la
diversidad, potenciar el espíritu crítico y científico, favorecer el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, trabajar contenidos canarios de forma
transversal y diseñar una propuesta de oferta formativa atractiva, acorde con las demandas del alumnado y con la empleabilidad

CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN.  Los objetivos de esta área de actuación se concretan en:  basar la convivencia en el  respeto y el diálogo, reforzando la
mediación como vía de prevención y resolución de conflictos, trabajar la educación en valores, la autoestima, las habilidades sociales y los hábitos saludables,
impulsar la orientación académica y profesional, potenciar la participación del alumnado en los órganos de gobierno y en las actividades del centro y fomentar la
implicación de las familias.

ENTORNO Y COMUNICACIONES. Los objetivos de esta área de actuación se concretan en:  colaborar con fines educativos y culturales con centros, entidades y
organismos públicos y privados del entorno, ampliar y mejorar los canales de comunicación internos, proyectar la imagen del centro, dando publicidad del resultado
de la actividad escolar a las familias y al entorno

GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA. Los objetivos de esta área de actuación se concretan en: supervisar la documentación académica y los procedimientos
administrativos del centro, optimizar los ingresos recibidos, priorizando el gasto en las partidas más necesarias, y la actualización y regularización del inventario

SOSTENIBILIDAD, RECURSOS E INSTALACIONES. Los objetivos de esta área de                actuación se concretan en: integrar al personal de administración y
servicios (PAS) en la tarea educativa, promover la formación continua del profesorado, continuar con el proceso de mejora de las instalaciones y embellecimiento del
centro y mejorar el entorno ambiental del Instituto con una gestión eficiente del agua, la energía y los residuos.
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1.1. DEL ÁMBITO ORGANIZATIVO: OE1, OE2, OE3, OE4, OE5, OE6, OE7, OE10, OE14, OE15

Actuaciones:

1) Ofertar nuevos CFGS como complementos a los ya existentes, ofertando nuevas familias profesionales compatibles con los recursos e instalaciones del centro

2) Ofertar y promocionar el Bachillerato Científico-Tecnológico.

3) Optimizar el uso de aulas y talleres, considerándolos como espacios creativos y polivalentes. Con respecto a los recursos informáticos y dispositivos tecnológicos el

centro tiene contratado un mantenimiento informático con la empresa Media Conect y regularmente, con el apoyo de la coordinación TIC, se atiende a los partes de

mantenimiento que se solicitan desde la página web del centro.

4) Combinar horarios de materias comunes y FP de manera equilibrada.

5) Racionalizar la distribución de las enseñanzas en los turnos de mañana y tarde.

6) Difundir de manera más eficaz la imagen y los proyectos de mejora del centro. Para ello actualizaremos los medios de difusión con la creación de un nuevo

blog/web y adaptación  a las nuevas redes sociales.

7) Jornadas temáticas, para alumnado y profesorado, para mejorar la difusión del centro y su oferta formativa

Como indicadores de la consecución de estas actuaciones, tenemos:

- Mapa escolar de oferta formativa, publicado antes de la preinscripción (apartado 1)

-  Memoria coordinación TIC´s y partes de trabajo llevados a cabo por la empresa de mantenimiento informático (apartado 3)

- Horarios de grupos, descargados desde PINCEL EKADE (apartados 4 y 5)

PGA IES ANA LUISA BENÍTEZ CURSO 2022/2023

10



                                             
- Seguimiento trimestral y memoria final de los proyectos de mejora del centro y de las redes educativas en las que el centro se integra (apartados 6 y 7)

- Cifras del proceso de admisión: alumnado preinscrito y alumnado matriculado (apartado 1, 6 y 7)

- Seguimiento trimestral en la CCP (todos los apartados)

- Memoria de final de curso 2022/2023 (todos los apartados)

ANEXO I: Propuestas de mejora para este curso ámbito organizativo
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Objetivos Actuaciones para
la mejora

Responsables Temporalización Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de evaluación del
proceso de mejora

Quién  evalúa  la  actuación,  cuándo
se evalúa, cómo se evalúa

Ofertar  nuevos

CFGS

Propuesta  de
Departamento.

Evaluación CCP

Aprobación CE

Propuesta  a  la
DGFP

Departamentos,
CCP  y  Consejo
Escolar

1º  trimestre  realización
propuesta

2º  trimestre  traslado
propuestas

3º trimestre aprobación
grupos autorizados

Mapa  escolar  de  oferta

formativa

Memoria de final de curso

Optimizar  uso
de  aulas  y
talleres

Propuesta  de
Departamento.

Evaluación CCP

Jefatura  de
Estudios

Secretaría

Coordinación
TIC

Todo el curso Horarios  de  dependencias  en

PINCEL EKADE

Número  de  partes  de

mantenimiento  general  e

informáticos

Memoria de final de curso
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Combinar
horarios  de
manera
equilibrada

Propuestas
departamentos  y
ámbitos

Jefatura  de
estudios

Principio de curso -Actas Departamento

Actas de Claustro

Memoria de final de curso

 Racionalizar la

distribución  de

las  enseñanzas

en los turnos de

mañana y tarde

-  Propuestas
Departamentos

- Propuestas CCP

Equipo Directivo Tercer trimestre - Encuestas de satisfacción.

-Actas Departamento

- Actas de CCP

Memoria de final de curso

Difundir

imagen  del

centro  y

proyectos  de

mejora

-  Propuestas
Departamentos

- Propuestas CCP

-  Propuestas
Comisión  de
Innovación

- Propuestas CE

Equipo Directivo Todo el curso - Encuestas de satisfacción.

-  Datos  numéricos  de

preinscripción y matrícula

Memoria de final de curso
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Jornadas

temáticas,  para

alumnado  y

profesorado,

para  mejorar  la

difusión  del

centro  y  su

oferta formativa

-  Propuestas
Departamentos

- Propuestas CCP

-  Propuestas
Comisión  de
Innovación

- Propuestas CE

Equipo Directivo

Departamentos

Comisión  de
Innovación

Todo el curso - Encuestas de satisfacción.

-  Datos  numéricos  de

preinscripción y matrícula

Memoria de final de curso
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1.2. DEL ÁMBITO PEDAGÓGICO: OE1, OE2, OE3, OE4, OE7, OE8, OE9, OE10, 0E11, OE15, OE16

Actuaciones:

1) Planificación de reuniones desde principios de curso

2) En la CCP se debe fomentar el diálogo y el consenso entre los departamentos

3) En el primer trimestre se trabajará sobre el absentismo. Recursos: proyecto educación emocional, adecuación de recursos en función del nivel.

4) En el 2º trimestre sobre el abandono escolar y las tasas de idoneidad

5) En el 3º trimestre sobre el rendimiento escolar y las tasas de titulación

6) Adecuar a las condiciones actuales de la normativa Covid 19 y mantener el número de actividades complementarias y extraescolares de tal manera que se potencie la

integración del alumnado en la comunidad educativa a través de la realización de las mismas.

Como indicadores de la consecución de estas actuaciones, tenemos:
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- La PGA.

- Actas de reuniones de Departamentos y Ámbitos.

- Actas de equipos educativos ordinarios y extraordinarios.

- Actas de la CCP.

- Orientación académica y profesional.

- A través del PAT.

ANEXO I: Propuestas de mejora para este curso ámbito pedagógico

Objetivos Actuaciones
para la mejora

Responsables Temporalización Evaluación del proceso:
concreción de acciones

Indicadores de
evaluación del

proceso de

Quién  evalúa
la  actuación,
cuándo  se

PGA IES ANA LUISA BENÍTEZ CURSO 2022/2023

16



                                             

mejora evalúa,  cómo
se evalúa

Planificación  de

reuniones  desde

principios  de

curso

Realización  de

calendario desde

el  inicio  de

curso.

 

Dirección  /  Jefatura  de
Estudios

Primer trimestre PGA

Memoria de final  de
curso

Dirección / Jefatura de
Estudios

Fomentar  el

diálogo  y  el

consenso  entre

los

departamentos

Escuchar  todas

las  propuestas.

Hacer  partícipes

a  todos  los

departamentos.

Evaluar  cada

propuesta

realizada.

Dirección Todo el curso Acta de CCP

Actas  de  Equipos
Educativos

Dirección

Disminuir  el
absentismo

Hacer
seguimiento
desde  el  inicio
de curso.

Jefatura de Estudios Todo el curso

Actas  de  equipos

educativos ordinarios

Tutores  y  Jefatura  de
Estudios
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Enviar  los
apercibimientos
en  tiempo  y
forma.

Realizar  acción
tutorial.

Estar en 
contacto 
continuo con las 
familias.

y  extraordinarios,  y

actas de CCP

Estadísticas  Pincel

Ekade

PAT

 

Reducción  de
abandono
escolar

Hacer

seguimiento

desde  el  inicio

de curso.

Enviar  los
apercibimientos
en  tiempo  y
forma.

Realizar  acción
tutorial.

Estar  en
contacto
continuo con las

Jefatura de Estudios Segundo  trimestre  y
tercer trimestre Actas  de  reuniones

de  Departamentos  y

Ámbitos, y actas  de

CCP.

PAT

Estadísticas  Pincel

Ekde

Jefatura de Estudios
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familias.

Diversificar
tareas.

Buscar
actividades
motivadoras  e
implantar  las
TIC.

 

Encuestas  de

satisfacción

alumnado

Mejorar  las
tasas  de
idoneidad

Trabajar  las
tareas  de
refuerzo.

Motivar  al
alumnado con la
diversificación
de actividades.

Ajustar  las
actividades a las
características
del alumnado .

Realizar  acción
tutorial.

Dirección  /  Jefatura  de
Estudios

Tercer trimestre

Estadísticas  Pincel

Ekade

Dirección / Jefatura de
Estudios
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Estar en 
contacto 
continuo con las 

familias. 

Mejorar  el
rendimiento
escolar  y  las
tasas  de
titulación

Trabajar  las

tareas  de

refuerzo.

Motivar  al
alumnado con la
diversificación
de actividades.

Ajustar  las
actividades a las
características
del alumnado.

Realizar  acción
tutorial.

Estar en 
contacto 
continuo con las 
familias.

Jefatura de Estudios Tercer trimestre PAT

Actas  de  equipos

educativos ordinarios

y extraordinarios

Actas de CCP

Estadísticas  Pincel

Ekde

Jefatura de Estudios

Favorecer
medidas  de  
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atención  a  la
diversidad

Planificación  de

reuniones  desde

principios  de

curso

Realización  de

calendario desde

el  inicio  de

curso.

 

Dirección  /
Jefatura  de
Estudios

Primer trimestre PGA

Memoria  de
final de curso

Dirección  /
Jefatura  de
Estudios

Fomentar  el

diálogo  y  el

consenso  entre

los

departamentos

Escuchar  todas

las  propuestas.

Hacer  partícipes

a  todos  los

departamentos.

Evaluar  cada

propuesta

realizada.

Dirección Todo el curso Acta de CCP

Actas  de
Equipos
Educativos

Dirección

  Hacer
seguimiento

Jefatura  de
Estudios

Todo el curso

Actas de equipos

Tutores  y
Jefatura  de
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Disminuir  el
absentismo

desde  el  inicio
de curso.

Enviar  los
apercibimientos
en  tiempo  y
forma.

Realizar  acción
tutorial.

Estar en 
contacto 
continuo con las 
familias.

educativos

ordinarios  y

extraordinarios,

y actas de CCP

Estadísticas

Pincel Ekade

PAT

Estudios

 

Reducción  de
abandono
escolar

Hacer

seguimiento

desde  el  inicio

de curso.

Enviar  los
apercibimientos
en  tiempo  y
forma.

Realizar  acción
tutorial.

Jefatura  de
Estudios

Segundo  trimestre
y tercer trimestre Actas  de

reuniones  de

Departamentos y

Ámbitos,  y

actas  de CCP.

PAT

Estadísticas

Jefatura  de
Estudios
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Estar  en
contacto
continuo con las
familias.

Diversificar
tareas.

Buscar
actividades
motivadoras  e
implantar  las
TIC.

 

Pincel Ekde

Encuestas  de

satisfacción

alumnado

Mejorar las tasas
de idoneidad

Trabajar  las
tareas  de
refuerzo.

Motivar  al
alumnado con la 
diversificación
de actividades.

Ajustar  las
actividades a las
características
del alumnado .

Dirección  /
Jefatura  de
Estudios

Tercer trimestre

Estadísticas

Pincel Ekade

Dirección  /
Jefatura  de
Estudios
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Realizar  acción
tutorial.

Estar en 
contacto 
continuo con las 

familias.  

Mejorar  el
rendimiento
escolar  y  las
tasas  de
titulación

Trabajar  las

tareas  de

refuerzo.

Motivar  al
alumnado con la
diversificación
de actividades.

Ajustar  las
actividades a las
características
del alumnado.

Realizar  acción
tutorial.

Estar en 
contacto 
continuo con las 

Jefatura  de
Estudios

Tercer trimestre PAT

Actas de equipos

educativos

ordinarios  y

extraordinarios

Actas de CCP

Estadísticas

Pincel Ekde

Jefatura  de
Estudios
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familias.

Favorecer
medidas  de
atención  a  la
diversidad
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1.3. DEL ÁMBITO PROFESIONAL: OE3, OE4, OE6, OE9, OE11OE 15, OE16

Actuaciones:

1) Definir Plan de formación del profesorado del centro:

2) Mejora de la convivencia en el centro.

- Memoria del Plan de Formación del centro.

-Actas del equipo de gestión de la convivencia.

- Actas de la comisión de convivencia.

- Actas de los equipos educativos.

- Material suministrado por el Departamento de Orientación para tratar la mejora de la convivencia en las tutorías.
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- Seguimiento de las sesiones de tutorías del PAT.

- Memoria de vicedirección que incluye actividades, charlas y ponencias sobre temas directamente relacionados con la convivencia.
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ANEXO I: Propuestas de mejora para este curso ámbito profesional

Objetivos Actuaciones para
la mejora

Responsables Temporalización Evaluación del proceso:
concreción de acciones

Indicadores de
evaluación del

proceso de
mejora

Quién  evalúa
la  actuación,
cuándo  se
evalúa,  cómo
se evalúa

Alcanzar  el  éxito
escolar

 Las planteadas desde

las  reuniones  de
departamento  y
ámbito  y  propuestas
de las CCP.

Claustro. Durante el curso Evaluaciones
trimestrales

Equipo docente

Sesiones  equipo
educativo

Maximizar  las
tasas de inserción
laboral,
emprendimiento
y  mejora
profesional.

Potenciar  las
competencias
profesionales  en  el
alumnado.

Dinamizar  las  bolsas
de  trabajo  de  la
FULP.

Fomentar  las
relaciones  con  las
empresas  a través de
actuaciones

Equipos  docentes
y  departamentos
de  la  Formación
Profesional

Durante  todo  el
curso.

Establecer  un
periodo  de
seguimiento  de
seis meses.

Proyectos  de
colaboración  con
las empresas.

Tutores FCT

Jefes  de
departamentos
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bidireccionales.

Elección  estratégica
de empresas.

Ofrecer  atención
personalizada  e
información  y
orientación
profesional.

Cumplimiento con lo
establecido en el PAT
y POAP.

Visitas  a  centros
educativos.

Exposición  de  casos
de  éxito  de  antiguo
alumnado

Charlas de expertos

Orientador/a,
vicedirección 
tutores  y  equipo
docente.

Trimestralmente A  través
reuniones
semanales  con
tutores.

Orientador/a  y
tutores/as.

Desarrollar
programas  y
proyectos atractivos
y  adecuados  a  las
necesidades  del
entorno.

Cumplimiento  de  los
objetivos  y
temporalización  de  los
programas y proyectos.

Jefes  de
departamento  y
coordinadores  de
programas.

Duración  del
programa.

Reflejados  en  cada
programa  o
proyectos  y  en  su
memoria final.

Coordinadores   de
programas  y/o
proyectos.

Garantizar  una
buena
preparación
académica  y
profesional.

Mejorar  la
convivencia.

Potenciar  hábitos  de
estudios,

Metodologías
inclusivas  e
innovadoras.

Alumnado
Familias

Equipos  docentes
y departamentos.

Coordinador
/a espacios

A  lo  largo  del
curso escolar.

Resultados
académicos.

Equipos
educativos
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Dinamización  de  las
aulas  ATECA,
Emprendimiento  y
espacios creativos
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1.4. DEL ÁMBITO SOCIAL: OE5, OE6, OE11, OE13, OE17

Actuaciones:

1) Integración de los diferentes estamentos de la comunidad educativa.  Se hace necesario potenciar la participación de la Junta de Delegados/as e impulsar las

competencias del Consejo Escolar.

2) Mejora del clima de convivencia escolar

3) Fomentar la participación del AMPA.

4) Intercambio de conocimientos y experiencias con otros centros de la Asociación FP Empresa.

Como indicadores de la consecución de estas actuaciones, tenemos:

- Plan de acogida para nuevo alumnado, padres/madres y nuevo personal docente y no docente

- Actas del Consejo Escolar.

- Actas del AMPA

- Actas de la Junta de Delegados/as.

- Reunión anual de padres/madres/tutores legales.

- Actas de reuniones de coordinación con el CEIP Pintor Néstor.
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- Jornada de puertas de abiertas.

- Tutorías en horario de tarde.

- Entrevistas con familias de alumnado del nivel de CFG Básico.

- Difundir las propuestas recogidas en las Actas del AMPA.

- Participación del AMPA en la vida del centro a través de las actividades complementarias y extraescolares: Día Mundial contra el Cáncer de mama, Día de los Finaos,
Carnavales, Día de las Letras Canarias, Día de la Paz, Día del libro, Día de Canarias, etc

- Participación en Ferias, proyectos de innovación, emprendimiento ...

ANEXO I: Propuestas de mejora para este curso ámbito social

Objetivos Actuaciones para
la mejora

Responsables Temporalización Evaluación del proceso:
concreción de acciones

Indicadores de
evaluación del

proceso de
mejora

Quién  evalúa
la  actuación,
cuándo  se
evalúa,  cómo
se evalúa

 Integrar los 

diferentes 
estamentos de 

- Actas del Consejo 
Escolar.

- Secretario/a

- Jefatura de 

- Todo el 
curso

- Memoria final de 
curso.

- Consejo Escolar.
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la comunidad 
educativa.

- Difundir las 
propuestas 
recogidas en las 
Actas del AMPA.

- Actas de la Junta 
de Delegados.

- Actas de reuniones
de coordinación con
el CEIP Pintor 
Néstor.

- Plan de acogida 
para nuevo 
alumnado, 
padres/madres y 
nuevo personal 
docente y no 
docente.

- Tutorías en horario
de tarde (Plataforma
Office 365 - 
TEAMS)

- Entrevistas con 
familias de 
alumnado del nivel 
de CFGB

Departamentos
y Ámbitos.

- Dirección

- Departamento
de Orientación.

- Vicedirección

- Tutores

- Jefatura de 
Estudios y 
Tutores

- Todo el 
curso

- Todo el 
curso

- Todo el 
curso

- Todo el 
curso

- Todo el 
curso

- Todo el 
curso

- Encuestas de 
satisfacción.

- Actas de órganos 
colegiados.

- Comunidad 
Educativa.

- Consejo escolar y 
Claustro.

Mejora del 
clima de 

- Implementar en el 

Plan de Acción 

- Departamento - Todo el curso - Memoria final de 
curso.

Consejo Escolar

Coordinación de 
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convivencia 
escolar

Tutorial trabajo 

específico con el 

alumnado que 

presenta mayor 

conflictividad y sus 

familias.

-Aplicar la 

mediación entre 

iguales con el 

alumnado que 

realizaron el curso 

sobre mediación y 

con aquellos que lo 

puedan realizar 

durante el presente 

curso

-Desde el equipo de 

gestión de la 

convivencia y la 

Comisión de 

Convivencia se 

fomentará y 

favorecerá la 

de Orientación

- Tutorías

- Coordinación 
de mediación

- Jefatura de 
Estudios

- Comisión de 
convivencia

-Equipo de 
gestión de la 
convivencia

- Todo el curso

- Todo el curso

-Memoria 
Departamento de 
Orientación.

-Encuestas de 
satisfacción.

- Actas de mediación.

- Memoria de final de 
curso.

-Actas de comisión de 
convivencia.

- Actas de equipo de 
gestión de 
convivencia.

-Encuestas de 
satisfacción.

-Rúbricas sobre 
acciones encaminadas 

Mediación

Claustro

Comisión de 
convivencia

Equipo de gestión de 
convivencia
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convivencia positiva

y la resolución 

pacífica de 

conflictos

a mejorar la 
convivencia. 

Fomentar la 
participación 
del AMPA.

- Reunión anual de 
padres/madres/tutor
es legales.

- Participación del 
AMPA en la vida 
del centro a través 
de las actividades 
complementarias y 
extraescolares: día 
de los Finaos, 
Carnavales, día de 
la igualdad de 
género, día de la 
Paz, día del libro, 
día de Canarias, etc.

- Dirección

- Vicedirección

- Todo el curso

- Todo el curso

- Memoria final de 
curso.

- Encuestas de 
satisfacción.

- Actas de órganos 
colegiados.

- Consejo Escolar.

- Comunidad 
Educativa.

- Consejo escolar y 
Claustro.

Intercambiar 
conocimientos 
y experiencias 
con otros 
centros de la 
alianza y de la 
Asociación FP 
Empresa.

- Jornada de puertas 
de abiertas.

- Muestras de FP.

- Participación en 
Ferias.

- Vicedirección

- Vicedirección/ 
Departamentos 
FP/Ámbito de 
Orientación de 
FP.

- Todo el curso

- Todo el curso

- Todo el curso

- Memoria final de 
curso.

- Encuestas de 
satisfacción.

- Consejo Escolar

- Comunidad 
Educativa
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- Participación en 
proyectos de 
emprendimiento e  
innovación

- Departamentos

- Actas de órganos 
colegiados.

- Consejo escolar y 
Claustro
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ANEXOS                                 

 ANEXO I: CALENDARIO ESCOLAR

CONCEPTO FECHA

Evaluación Inicial Lunes 17 y martes18 de octubre de 2022

Evaluación trimestral Lunes 19, martes 20 y miércoles 21 de diciembre de 2022

Publicación de notas evaluación trimestral Jueves 22 de diciembre de 2022

Periodo no lectivo en Navidad Del viernes 23/12/2022 al domingo 08/01/2023

Evaluación semestral Lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de marzo de 2023

Publicación de notas evaluación semestral Viernes 17 de marzo de 2023

Calendario de Integración/Proyectos A partir del lunes 20 de marzo de 2023

Calendario de FCT CFGM/ CFGS CFGM: a partir del lunes 10/04/2023

CFGS: a partir del lunes 27/03/2023 (finalizará antes del

lunes 29 de mayo de 2023)

Periodo no lectivo en Semana Santa Del lunes 3 al domingo 9 de abril de 2023

Evaluación acceso a FCT de FPB Viernes 21 de abril de 2023

Calendario de FCT  FPB FPB: a partir del martes 2 de mayo de 2023

Evaluación pendientes ordinarias  2º Bachillerato: martes 9 de mayo de 2023
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Resto de niveles: mayo 2023

Evaluación final ordinaria: 2º Bachillerato: jueves18 de mayo de 2023

1º FPB:  miércoles 7 de junio de 2023

2º CFGS: jueves 1 de junio de 2023

ESO, 1º Bachillerato, 1º y 2º CFGM, 1º CFGS, PFPA: lunes

19, martes 20 y miércoles 21 de junio de 2023

Evaluación extraordinaria de pendientes 2º

Bachillerato

Martes 6 de junio de 2023

Evaluación extraordinaria final 2º

Bachillerato

Jueves 15 de junio de 2023

Evaluación extraordinaria final FPB Lunes 19, martes 20 y miércoles 21 de junio de 2023

Publicación de notas evaluación final

ordinaria

ESO, 1º Bachillerato, 1º y 2º CFGM, 1º CFGS, FPB, PFPA:

viernes 23 de junio de 2023

Evaluación final extraordinaria 1º

Bachillerato

Viernes 1 y lunes 4 de septiembre de 2023

Publicación de notas evaluación final

extraordinaria

Martes 5 de septiembre de 2023
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Días de libre disposición Lunes 20 de febrero de 2023

Miércoles 22 de febrero de 2023

Viernes 28 de abril de 2023

Lunes 29 de mayo de 2023

CALENDARIO VISITA DE FAMILIAS

CURSO 2022-2023

 

  HORA DÍA

TUTORES 17:00 jueves, 20 de octubre de 2022

TUTORES 18:00 miércoles, 23 de noviembre de 2022

TODOS DOCENTES 17:00 jueves, 22 de diciembre de 2022

TUTORES 18:00 martes, 17 de enero de 2023

TUTORES 17:00 jueves, 16 de febrero de 2023

TODOS DOCENTES 18:00 lunes, 20 de marzo de 2023

TUTORES 17:00 miércoles, 19 de abril de 2023
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TUTORES 17:00 lunes, 22 de mayo de 2023

- Objetivos y calendario de tareas CCP curso 2022/2023:

1º Trimestre

- Revisión y actualización, de documentos institucionales: PGA, PE y NOF.

- Guía de elaboración de programaciones didácticas, programaciones de aula y cuadernos de aula

- Plan anual de trabajo del Departamento de Orientación

- Coordinación entre etapas educativas.

- Definición de criterios de evaluación/calificación de las competencias.

- Seguimiento trimestral proyectos de centro.

- Objetivos estratégicos de la Consejería de Educación: plan de reducción del absentismo y abandono

escolar temprano.

2º Trimestre

- Revisión y actualización del Proyecto de Gestión

- Evaluación del rendimiento escolar del primer trimestre. Propuestas de mejora.

- Planificación supervisión inspección educativa.

- Definición de la oferta formativa del centro para el curso 2023/2024. Plan de optatividad.
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- Objetivos estratégicos de la Consejería de Educación: mejora de las tasas de idoneidad y rendimiento.

- Seguimiento de la evolución de los proyectos de centro

3º Trimestre

- Evaluación del rendimiento escolar del 2º trimestre. Propuestas de mejora.

- Definición de las medidas de atención a la diversidad para el curso 2023/2024.

- Objetivos estratégicos de la Consejería de Educación: mejora de las tasas de titulación.

- Propuesta de proyectos de centro para el curso escolar 2023/2024.

- Criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios del curso 2023/2024.

- Proyecto de formación del profesorado para el curso 2023/2024.

- Revisión de la memoria de final de curso 2022/2023.

- Evaluación final de la CCP.
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ANEXO II

              HORARIO GENERAL DEL CENTRO

A C T I V I D A D E S HORA DE ENTRADA

Horario de apertura y cierre del  centro
(turnos):

7:50

21:15

Turno de mañana
8:00 – 14:00

Turno de tarde
15:00 – 21:00
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A C T I V I D A D E S LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

Horario  diario  de
atención al  público de
la  Secretaría  por  el
personal
administrativo

De 10:30 a
13:00

De 10:30 a
13:00

De 10:30 a
13:00

De 10:30 a
13:00

De 10:30 a
13:00

Horario  de  atención  a
las  familias  por  la
dirección del centro

De 8:55 a
9:50

De 8:55 a
9:50

Horario  de  atención  a
las  familias  por  la
jefatura de estudios

De 8:55 a
9:50

De 8:55 a
9:50

Horario  de  atención
del  ORIENTADOR/A
en  el  centro  a  las
familias.

De 13:10 a 

14:00 

De 11:30 a
12:20

Días  y  fechas  de
atención a las familias
en horario de tarde:

De 17:00 a
18:00 / De

18:00 a
19:00

De 17:00 a 
18:00 / De 
18:00 a 19:00

De 17:00 a 
18:00 / De 
18:00 a 19:00

De 17:00 a 
18:00 / De 
18:00 a 
19:00
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2ª PARTE: PLANIFICACIÓN ACADÉMICA:

1. DATOS DEL CENTRO:

· Memoria administrativa.

Recursos económicos

Con respecto a la dotación económica continúa siendo muy preocupante la escasa dotación presupuestaria, en especial en la partida de funcionamiento del

centro, ya que no se pueden atender a todas las necesidades que se proponen desde los departamentos/ámbitos/especialidades.

Recursos pedagógicos

Cada departamento tiene a  su cargo un equipamiento propio,  según el  inventario,  que  se debe  actualizar  periódicamente  por parte  de  las  jefaturas  de

departamento. No hay asignaciones específicas para los ámbitos/especialidades didácticas de secundaria. Contamos con aulas/talleres equipadas con monitores tv/

proyectores y ordenadores para uso en el aula y pizarra digital  (en algunos casos) o veleda, preparada para proyección.

Recursos humanos

Existe una falta generalizada de recursos económicos, materiales y humanos. Las horas complementarias escasamente cubren las funciones de guardia y/o

plan de sustituciones. En definitiva, no hay profesorado disponible para llevar a cabo acciones fuera de las estrictamente prescritas en la normativa, ni espacio horario

para que se formen y trabajen comisiones de estudio/investigación
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 Situación Instalaciones y Equipamiento

Los espacios se han asignado siguiendo el criterio de aula/grupo salvo en los casos de Tecnología, Dibujo, Música, Educación Física y Laboratorios de Física

y Química y Biología y Geología, que cuentan con espacios formativos  propios.

Los edificios de aulas, así como el gimnasio y los talleres presentan en algún caso un aspecto visiblemente mejorable, con carencias importantes. No obstante,

a través de las últimas licitaciones se han reformado las cubiertas (procediendo a la eliminación del fibrocemento) los baños, el asfalto del centro, la pintura de aulas, la

sustitución de lucernarios, la instalación eléctrica de algunos talleres, el punto limpio del centro, el invernadero, las rampas de acceso para personas con movilidad

reducida, la entrada principal del centro, la entrada por la calle Pedro Sanz Sainz, así como nuevos equipamientos informáticos, laboratorio FabLab, Aula Creativa,

Aula de Tecnología Aplicada (ATECA), Aula de Emprendimiento…

Los recursos económicos se han reducido y los gastos corrientes se han de cubrir con este recorte El presupuesto de funcionamiento se limita prácticamente a

cubrir el gasto corriente. Esta situación se agrava al tener que asumir en muchas ocasiones los costes derivados de la implantación de los nuevos títulos de FP Básica o

de CFGM/CFGS, los cuales sólo vienen dotados de forma semestral para compra de material, en ningún caso para adecuar espacios.

El aula Medusa requiere de un mantenimiento constante y una actualización completa. En la misma situación están los PCs de la Sala del Profesorado y de la

Biblioteca del centro. Con el fin de mejorar la operatividad de las jefaturas de departamento, se propone que cada sede cuente con un equipo informático actualizado y

en condiciones.

· Memoria Estadística.

Está a disposición de la administración educativa. Se encuentra en la aplicación PINCEL EKADE.
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2. EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO

Oferta formativa del IES ANA LUISA BENÍTEZ curso 2022/2023

Nuestro centro participa en el desarrollo de actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (en adelante FSE) dentro del Programa Operativo Plurirregional de

Empleo, Formación y Educación. Dichas actuaciones están enmarcadas en el  Eje prioritario 3 y englobadas en el  Objetivo temático 10. Invertir  en educación,

formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente.

La oferta formativa del curso 2022/2023 es la que a continuación se relaciona:

 ESO

1º (LOMLOE) , 2º (LOMCE), 3º  (LOMLOE) y 4º de Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE).  Se incluyen el nivel de de 1º del Programa Diversificación
Curricular en 3º de la ESO (LOMLOE) y el Plan de Atención Específica o POSTPMAR en 4º ESO, además de apoyo idiomático (Programa de atención a la diversidad
idiomática y cultural) como medidas de atención a la diversidad.

 Bachillerato

1º  Bachillerato de Humanidades y de Ciencias Sociales (LOMLOE)

2º  Bachillerato de Humanidades y de Ciencias Sociales (LOMCE).

1º   Bachillerato de Ciencias y Tecnología (LOMLOE)

 2º Bachillerato de Ciencias (LOMCE)

Formación Profesional.

Dentro de las enseñanzas de formación profesional, actualmente se imparten los siguientes ciclos formativos de grado medio:

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

1º y 2º CFGM Carrocería (LOE)

1º y 2º CFGM Electromecánica de Maquinaria (LOE)
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1º y 2º CFGM Electromecánica de Vehículos Automóviles (LOE)

1º y 2º CFGM Jardinería y Floristería (LOE), ambos en la modalidad dual mixta

1º y 2º CFGM Soldadura y Calderería (LOE) (dos grupos en cada nivel, ofertándose uno de los primeros en la modalidad dual mixta)

1º y 2º CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes (LOE)

Y además se imparte los siguientes ciclos de grado superior:

1º  y 2º CFGS Automoción (LOE)

1º y 2º CFGS Construcciones Metálicas (LOE), ambos en la modalidad dual mixta

1º y 2º  CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web (LOE), el nivel de 1º CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web está cofinancido en el presente curso 2022/2023 por el
FSE

1º CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (LOE)

1º y 2º CFGS Diseño y Amueblamiento (LOE), ambos en la modalidad dual mixta

 1º CFGS Paisajismo y Medio Rural (LOE), en la modalidad dual mixta

 Formación Profesional Básica.

1º  CFGB Mantenimiento de Vehículos (LOMLOE)

 2º  CFFPB Mantenimiento de Vehículos (LOMCE)

1º CFGB  Carpintería y Mueble (LOMLOE)

2º  CFFPB Carpintería y Mueble (LOMCE) 

Además se imparte en estas enseñanzas apoyo idiomático (Programa de atención a la diversidad idiomática y cultural) como medida de atención a la diversidad.

PGA IES ANA LUISA BENÍTEZ CURSO 2022/2023

47



                                             

Programa de Formación Profesional Inicial Adaptado

1º y 2º PFPA Agraria de actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería (LOMCE)
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OPTATIVAS 1ºESO

Religión / Atención Educativa (ATU)

OPTATIVAS 2ºESO

Religión / Valores éticos (VAO)

OPTATIVAS 3ºESO

Religión / Atención Educativa (ATU)

Música / Tecnología y Digitalización / Educación Plástica Visual y Audiovisual

OPTATIVAS 3 ESO DIVERSIFICACIÓN

Educación Plástica Visual y Audiovisual / Cultura y Ciudadanía Digital

OPTATIVAS 4º ESO

Religión / Valores éticos (VAO)

- Educación Plástica y Audiovisual / Música/Tecnologías de la Información y la Comunicación.

*ENSEÑANZAS ACADÉMICAS:

- Matemáticas Académicas

- Biología y Geología/Física y Química o Economía /Latín

*ENSEÑANZAS APLICADAS:

- Matemáticas Aplicadas

- Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional / Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial
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OPTATIVAS 1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Dos itinerarios: uno de Humanidades y otro de Ciencias Sociales

Troncales de Opción Itinerario de Humanidades: Literatura Universal / Griego I / Historia del Mundo Contemporáneo

Troncales de Opción Itinerario de Ciencias Sociales: Economía e Historia del Mundo Contemporáneo

Específicas de Opción I en ambos Itinerarios: Religión / Atención Educativa (ATU)

Específicas de opción II ambos Itinerarios: Talleres Artísticos / Informática y Digitalización

OPTATIVAS 1º BACHILLERATO CIENCIAS TECNOLOGÍA

  Troncales de Opción: Biología, Geología y Ciencias Ambientales / Física y Química / Tecnología e Ingeniería I

   Específicas de Opción I : Religión / Atención Educativa (ATU)

   Específica de Opción II de Opción:  Informática y Digitalización
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OPTATIVAS DE 2º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Troncales de Opción Itinerario de Humanidades: Geografía / Historia del Arte / Historia de la Filosofía.

Específicas  de  Opción  I  en  ambos Itinerarios:  Dibujo  Artístico  II  /  Fundamentos  Administración  y Gestión  /  Psicología  /  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación II.

Específicas de opción II ambos Itinerarios: Acondicionamiento Físico / Fotografía / Música y Sociedad

Troncales de Opción Itinerario de Ciencias Sociales: Economía de la Empresa/Geografía, Historia de la Filosofía.

 OPTATIVAS 2º BACHILLERATO CIENCIAS DE LA SALUD

Troncales de Opción Itinerario Ciencias de la Salud: Biología / Química.

Específica de Opción I: Psicología / Tecnologías de la Información y la Comunicación II/

Específicas de opción II: Acondicionamiento Físico / Fotografía / Música y Sociedad
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LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS ACTIVIDADES.

1) La vicedirección coordina de todas las actividades complementarias y extraescolares. Cualquier actividad que se programe deberá contar con su conocimiento y

aprobación, con una antelación de, al menos, dos semanas. A su vez la vicedirección informará a la jefatura de estudios y a la dirección.

2) Las actividades deben ser siempre aprobadas por el Consejo Escolar y la asistencia del profesorado debe contar como mínimo con la ratio establecida por ley (veinte

alumnos/ profesor).

4)  Solo  en  casos  excepcionales,  debidamente  justificados  y  valorados  por  el  equipo  Directivo,  se  programaran  actividades  que  no  estén  contempladas  en  la

programación. Incluso en estos casos, y aunque su celebración no entrañe peligro aparente, es requisito indispensable contar con toda la información detallada para la

aprobación por el Consejo Escolar o, en su caso, por la Dirección del centro.

5) Las actividades complementarias deberán contar por lo menos con un 80% del alumnado convocado para que se puedan llevar a cabo.. Si la actividad se desarrolla

en parte o en su totalidad en horario lectivo el alumnado que no participe en las mismas debe asistir al Centro obligatoriamente.

6) La participación en actividades complementarias es obligatoria, puesto que son actividades lectivas.

7) Se procurará que exista un equilibrio en cuanto al número de actividades en los distintos cursos y niveles.

8) Se procurará variar el día de la semana en que los alumnos de un mismo grupo realicen las actividades complementarias como charlas evitando que se pierdan clases

de las mismas materias.

9) Los profesores que se encarguen de organizar las actividades serán responsables del comportamiento y trabajo de los alumnos en su realización.

10) En caso de producirse cualquier incidencia no prevista será comunicada lo más pronto posible a la Direccion /Vicedirección del centro.
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11) Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de participar en las actividades programadas, salvo que pudiese excluirse su asistencia por motivos disciplinarios, de

acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.

12) El equipo docente, la comisión de convivencia, el equipo directivo o el profesor que organiza la actividad podrán decidir penalizar a algún alumno concreto o a

todo un grupo con la suspensión de una salida si el comportamiento en una salida anterior, o en otras actividades de aula o extraescolares, ha sido negativo. El profesor

responsable entregara con antelación en jefatura de estudios el listado de los alumnos que se quedan en el Centro, y especificara la tarea que deban realizar.

13) Toda actividad que exija la salida del alumnado del centro debe ser autorizada por los padres, madres o tutores de todos aquellos alumnos y alumnas que sean

menores de edad. A tal efecto, la persona que organiza la actividad facilitará al alumnado el impreso de autorización correspondiente.

14) Si la actividad no ocupa todo el horario escolar, tanto el alumnado como el profesorado estarán obligados a asistir tanto a las clases previas como a las posteriores.

De esta circunstancia informará claramente el profesorado tanto al alumnado como a las familias.

15) Las actividades con duración de un día o una jornada escolar deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar y la vicedirección informará a la Dirección Territorial.

16) Aquellas  actividades con duración de más de un día que impliquen pernoctar  fuera del  hogar familiar  deberán ser  aprobadas por el  Consejo Escolar,  y  la

Vicedirección deberá comunicar por escrito a la Dirección Territorial de Educación, con una antelación mínima de 7 días, el programa de dicha actividad así como la

relación nominal del alumnado y personal participante.

17) Teniendo en cuenta el alto coste de muchas de las salidas, recomendamos al profesorado:

a) El trabajo multidisciplinar y el aprovechamiento e introducción de actividades de diversos Departamentos en las salidas que realicen.

b) La extensión de la actividad a realizar a grupos numerosos, ya que a mayor cantidad de alumnos más se abaratan los precios del servicio a contratar.

18) En las actividades que, con independencia de su duración, supongan las salidas de las instalaciones del centro, la persona coordinadora estará en todo momento

localizable mediante un teléfono de contacto.
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19) El profesorado responsable de la actividad deberá tener conocimiento por escrito de los datos médicos de aquellos alumnos que requieran atención especial, deberá

llevar a la actividad un duplicado del informe o certificado médico actualizado de los mismos.

20) En el caso del viaje escolar, el alumnado deberá aportar una fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o de otras entidades médico-asistenciales.

21) En último término la realización de toda actividad estará supeditada desde el punto de vista económico y organizativo a las circunstancias del centro y del

alumnado.
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LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES

1. DESAYUNOS ESCOLARES

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes a través de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad Educativa por medio de sus

diferentes programas y en colaboración con la Dirección General de Salud Pública, detecta que un alto porcentaje del alumnado perteneciente a los centros enclavados

en zonas desfavorecidas social y económicamente, asisten a su centro escolar sin desayunar y por tanto sin el aporte nutritivo suficiente para poder realizar diariamente

la labor escolar.

Teniendo en cuenta la realidad social que vive nuestra comunidad, se puso en marcha durante el curso escolar 2013/14 el Programa de Desayunos Escolares, al que se

acogió el IES ANA LUISA BENÍTEZ.

En el presente curso hay 22 alumnos en el período inicial octubre - diciembre de 2022 de este programa. El programa se ha iniciado el 1 de octubre de 2022 y finalizará

el jueves 22 de junio de 2023.

Las instrucciones para el desarrollo del programa de desayunos escolares en centros docentes públicos no universitarios de Canarias para el curso 2022/2023 se pueden

encontrar en el siguiente enlace:

instrucciones-programa-desayunos-escolares-2022-2023.pdf (gobiernodecanarias.org) 
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2. COMEDORES ESCOLARES (el centro sede del servicio es el CEIP pintor Néstor)

La Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Calidad  Educativa  ha  dictado  Resolución  por  la  que  se  ordenan  las  instrucciones  para  la  organización  y
funcionamiento de los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios para el curso escolar 2022-2023

En nuestro centro se han aprobado 8 solicitudes de alumnado que desarrollará este servicio complementario en el centro sede con comedor de la zona que es el CEIP
Pintor Néstor.

Las instrucciones de organización y funcionamiento de comedores escolares en centros docentes públicos no universitarios de Canarias para el curso 2022/2023 se

pueden encontrar en el siguiente enlace:

BOC - 2022/141. Lunes 18 de julio de 2022 - 2398 (gobiernodecanarias.org) 
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3. AYUDA DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL CURSO 2022/2023

Modalidad Secundaria. Esta modalidad incluye los niveles 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, 1º y 2º de Formación Profesional Básica y 1º y 2º
Programas de Formación Profesional Adaptada en los centros docentes públicos, y los niveles 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, 1º y 2º de Formación
Profesional Básica y Programas de Formación Profesional Adaptada inscritos por los centros privados concertados como participantes en la acción "Uso gratuito de
Libros de Texto". Nuestro centro participa en la modalidad de Material Tecnológico.

Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el siguiente enlace:

BOC - 2022/69. Jueves 7 de abril de 2022 - 1166 (gobiernodecanarias.org) 
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3.-EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO.

LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS.

Se ha tenido en cuenta toda la normativa vigente para la elaboración de horarios, en especial la orden 9 de octubre de 2013 y se han respetado los criterios pedagógicos

aprobados en claustro. Se valora de manera muy adecuada el resultado obtenido tras la aplicación de dichos criterios.
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LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO, CONTEMPLANDO SU DIVERSIDAD.

- Reparto del alumnado que requerirá mayor atención por parte del profesorado por ser de necesidades educativas específicas (NEAE).

La docente de PT en este curso escolar atenderá al alumnado de NEAE en los cursos de 1º y 2º ESO.

- Reparto de alumnado con problemas de conducta, siguiendo la línea marcada en las reuniones de tutores de los respectivos grupos.

- Durante este curso escolar, existe adaptación curricular en los grupos de 1º ESO, 2º ESO, 3º DIVER y 4º POSTPMAR debido a la presencia de alumnado con

necesidades educativas especiales.

- Apoyo idiomático para el alumnado que no domine el idioma en diferentes enseñanzas, ESO y FPB.
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LAS  ORIENTACIONES  PARA CONCRETAR  EL TRATAMIENTO  TRANSVERSAL DE  LA EDUCACIÓN  EN  VALORES  EN  LAS  MATERIAS,

ÁMBITOS O MÓDULOS.

1. En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias 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 materias.

2. Nuestra labor docente fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con

discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Se evitarán los

comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y

el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada

utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes.

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención y resolución pacífica de la violencia de género, de la violencia contra las personas con

discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia. Además 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, el respeto a los hombre y mujeres por igual, 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.

3.  Los currículos incorporan elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del  espíritu emprendedor,  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 fomentará 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.
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4. Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se dinamizará la práctica diaria de

deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, 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. El diseño, coordinación y supervisión de las

medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.

5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y 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

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.
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LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y REALIZAR LAS

ADAPTACIONES CURRICULARES ADECUADAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.

Contemplan el  conjunto de actuaciones,  medidas organizativas,  refuerzos y adaptaciones al  currículo para proporcionar,  la respuesta educativa más adecuada al

alumnado. Considerado desde un enfoque inclusivo que implique modificar sustancialmente la estructura, funcionamiento y propuesta pedagógica para dar respuesta

a las necesidades educativas de todo el alumnado, de forma que todos tengan éxito en su aprendizaje y participen en igualdad de condiciones. En la escuela inclusiva

todo el alumnado se beneficia de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no sólo los que presentan necesidades educativas especiales.

Reflejan las medidas de Atención a la Diversidad tanto grupales como individuales, y al alumnado a los que corresponde cada una de ellas.

En el marco de la normativa vigente la escolarización del alumnado que presenta diversidad en el centro se regirá por los principios de normalización e inclusión y

asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

El marco de referencia está basado en el 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, y la LOMLOE, que regulan la atención a la diversidad en nuestra Comunidad Autónoma, y se sustenta en los

siguientes PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN:

1. La atención a la diversidad como derecho de todo el alumnado, de forma que se garantice la no discriminación y la igualdad de oportunidades en el acceso, la

permanencia, la promoción y la continuidad a través de propuestas y procesos de enseñanza de calidad.

2. La inclusión educativa como valor imprescindible y marco de actuación que ha de regir la práctica docente y el derecho del alumnado a compartir un mismo

currículo y espacio para conseguir un mismo fin, adaptado a sus características y necesidades.

3. La adecuación de los procesos educativos, para lo que se favorecerá una organización del centro y del aula flexible, variada, individualizada y ajustada a las

necesidades del alumnado, de forma que se propicie la equidad y excelencia en el sistema educativo.

4. La prevención mediante una actuación eficaz que permita, a través de la detección e identificación de las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación,

ofrecer lo más tempranamente posible la respuesta educativa que necesita cada alumna o alumno.
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5. La organización y utilización de los recursos, espacios y tiempos para dar una respuesta inclusiva al alumnado en los entornos más cercanos y significativos

posibles.

6. La colaboración y el fomento de la participación de todos los sectores de la comunidad educativa, de las instituciones y de la sociedad para alcanzar una educación

de calidad.

7. El aprendizaje colaborativo que permita aprender de la diversidad, potenciando la adecuada autoestima y autonomía, y capaz de generar expectativas positivas en el

profesorado, en el alumnado y en su entorno sociofamiliar.

·TIPOS DE MEDIDAS:

1.- ORDINARIAS: para todo el alumnado, se contemplarán las propuestas a continuación, en la medida en que los recursos personales, organizativos y materiales lo

permitan.

a) La Prueba Inicial será el punto de partida para adaptar la programación al grupo y/o a las necesidades del alumnado.

b) Programaciones Didácticas de los Departamentos deberán incluir las siguientes medidas de atención a la diversidad para el alumnado:

- Adaptación de la Programación de Aula para todo el alumnado.

- Adaptaciones curriculares que procedan.

- Metodología empleada.

- Utilización de distintos instrumentos, herramientas y tipos de evaluación.

- Utilización de estándares de evaluación comunes a todas las materias o ámbitos, que se han consensuado a nivel de centro, para la valoración del grado de desarrollo

de las Competencias claves.

c) Medidas de atención a la diversidad para el alumnado que lo precise:
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- Planes de recuperación de materias/módulos      pendientes, plan de recuperación del alumnado repetidor  : los departamentos, en sus respectivas programaciones anuales,

establecerán los planes de recuperación que procede.

- De manera excepcional permanencia de un año más en un nivel: es decisión del equipo docente del grupo en el que está escolarizado, coordinado por el profesor/a

tutor/a,  que valorará si  éste ha desarrollado los aprendizajes imprescindibles que le permitan seguir avanzando al  nivel  siguiente,  de acuerdo con lo legalmente

dispuesto para la promoción del alumnado.

-  Programa  de  Diversificación  Curricular:  La  medida  de  diversificación  del  currículo  de  la  LOMCE  es  el  Programa  de  Mejora  e

Implantación progresiva del PDC (Programa de Diversificación Curricular). El PDC está orientado a la consecución del Título de Graduado en ESO y abarca los cursos

de 3º y 4º de la ESO (en este curso, al ser de nueva implantación se aplicará solo en 3º ESO). Sus materias están agrupadas en ámbitos.

- POSTPMAR: Atención específica en el cuarto curso de ESO (POSTPMAR) El programa de atención específica en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria

se concibe como una medida de atención a la diversidad de carácter organizativo. La medida se estructura en Ámbito Lingüístico y Social, y flexibilización curricular y

organizativa en Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas y en Primera Lengua Extranjera (Inglés). Los alumnos y las alumnas cursarán el ámbito en un

grupo específico, debiendo cursar las materias no pertenecientes al mismo con su grupo de referencia.

d) Coordinación de los Equipos Docentes (en sesiones ordinarias y extraordinarias) y sesiones de evaluación.

En todas las sesiones de Equipos Educativos se tendrán en cuenta los siguientes ASPECTOS GENERALES, de cara a atender las distintas necesidades del alumnado:

· Medidas de reajuste o adecuación en las programaciones que se consideren necesarias.

· Concretar tipos de tareas de refuerzo y/o recursos que se pueden ofertar para mejorar el rendimiento de algunos alumnos/as.

· Determinar las posibilidades de ofrecer tareas o ejercicios alternativos para aquellos alumnos/as que pueden seguir ritmos de aprendizaje más rápidos.

· Revisar los temas o cuestiones prioritarias a trabajar desde la acción tutorial.

. Adaptaciones Curriculares de Enriquecimiento o Ampliación

· Necesidad de Adaptaciones Curriculares o de otras medidas de atención a la diversidad.
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· Reubicación del alumnado en el aula, etc.

2.- EXTRAORDINARIAS: Se consideran medidas extraordinarias las adaptaciones del currículo que implican modificaciones en la programación de curso, área o

materia. Se aplican cuando las medidas ordinarias de atención a la diversidad no son suficientes para dar la mejor respuesta a ciertos alumnos/as, y pueden comportar

adecuaciones o supresiones en los distintos elementos del currículo.

- Apoyo dentro del aula ordinaria.

- Apoyo fuera del aula ordinaria (Apoyo idiomático)

- Atención en el aula de NEAE..

▪ Adaptaciones Curriculares (AC).

 . Adaptaciones Curriculares de Enriquecimiento o Ampliación

· Necesidad de Adaptaciones Curriculares o de otras medidas de atención a la diversidad.

▪ Adaptaciones Curriculares Significativas (ACUS).
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LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, CICLOS Y ETAPAS.

Con esta línea de actuación se pretende asegurar una transición fluida del alumnado desde la educación primaria a la educación secundaria, mediante la coordinación

de los centros implicados (CEIP Pintor Néstor e IES Ana Luisa Benítez), la adaptación organizativa de los cursos de 6º de primaria y 1º de secundaria y la atención

especial a las familias de los alumnos.

Asimismo desde la jefatura de estudios, el departamento de orientación y los equipos educativos de 1º, 2º,  3, 3º DIVER, 4º y 4º POSTPMAR, todos ellos de ESO,

coordinados por sus respectivos tutores, se orientará a los alumnos y a sus familias sobre las posibilidades que ofrece su futuro académico, contemplando las siguientes

opciones:

- Desde 1º ESO: acceso a un 2º de ESO 

- Desde 2º de ESO: acceso, si procede, a una FP Básica o un 3º de ESO o Programa de Diversificación Curricular. 

- Desde 3º ESO: acceso a una FP Básica,  Programa de Diversificación Curricular, 4º de ESO o 4º POSTPMAR de currículo ordinario. Se orientará también al

alumnado para su elección entre los itinerarios de enseñanzas académicas o enseñanzas aplicadas.

- Desde 4º de ESO: acceso si procede a un Ciclo Formativo de Grado Medio, a Bachillerato, o si no se cumplen las condiciones de titulación o repetición en un Centro

de Enseñanza para Adultos (CEPA) si cumple los requisitos de admisión. En caso de que se prevea con tiempo suficiente la no titulación de un alumno, que no cumpla

las condiciones para repetir, se le puede orientar para preparar una prueba de acceso a un CFGM, o si cumple las condiciones de matrícula en cuanto a su edad (no

superar los 18 años en el año que finaliza el curso) su matrícula en una FP Básica de 2 años.

Coordinación entre el CEIP Pintor Néstor y el IES Ana Luisa Benítez

Destinatarios

Alumnado que cursa 1º de ESO en el IES Ana Luisa Benítez y 6º de primaria del CEIP Pintor Néstor en el centro adscrito, así como sus familias respectivas.

Objetivos:
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• Responder del mejor modo posible a las necesidades y expectativas del alumnado, por parte del centro de secundaria, disponiendo de toda la información existente y

utilizable sobre los grupos que acceden a la ESO.

• Facilitar la continuidad en la progresión de la acción educativa.

• Integrar a todos los alumnos en su nuevo grupo y en la dinámica del centro.

• Conseguir dar las respuestas adecuadas al alumnado que pueda requerir un apoyo especial derivándolos, si fuese necesario, hacia otros programas y recursos.

• Orientar a las familias acerca de la educación secundaria, la organización del centro y las formas eficaces de apoyo a los alumnos y relación con el centro.

Actuaciones

Coordinación entre centros

Se crearán grupos de trabajo conjunto del centro de secundaria con el centro de primaria adscrito, en los que participen los equipos directivos, tutores, profesores de las

distintas áreas… para transmitir la información oportuna sobre los alumnos que acceden al IES y para coordinar las programaciones y las formas de trabajo. Se puede

valorar la posible elaboración conjunta de pruebas iniciales para los alumnos de 1º de ESO.

Tanto  en el  CEIP Pintor  Néstor  como en  el  IES Ana Luisa Benítez  se procurará garantizar  información suficiente  y adecuada a familias  y  alumnos sobre  las

características generales de la ESO y del nuevo centro al que acceden sus hijos. Asimismo se tomará nota de las necesidades y expectativas de los alumnos y sus

familias, para trasladarlas a nuestro centro.

La coordinación entre los dos centros está prevista en las siguientes fechas: 21 de noviembre 2022, 6 de febrero 2023 y 22 de mayo de 2023.

Organización en el IES

- Se coordinarán las actuaciones del tutor de 1º ESO con el Departamento de Orientación y el Equipo Directivo.
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- El equipo directivo orientará y preparará al personal de administración y servicios (PAS) del centro para que desde el primer momento se dé una buena atención a los

nuevos alumnos y sus familias, cuidando la imagen del centro.

- Se organizarán los grupos y horarios del alumnado de 1º de ESO, atendiendo a los criterios de organización del centro adscrito, y a los criterios pedagógicos para la

elaboración de horarios confeccionados por el Claustro del IES, procurando lograr un ajuste lo más fiel posible.

- Se programarán reuniones de carácter trimestral entre los profesores de las diversas áreas de 1º de ESO y de 6º de Primaria.

Acogida

En los primeros días del curso 2022/2023 se organizarán en el centro de secundaria actividades dirigidas a garantizar la integración de los alumnos de 1º de ESO,

mejorar la cohesión de los grupos y aumentar el conocimiento sobre la situación de cada uno de los alumnos para dar respuesta educativa adecuada a los que requieran

una atención diferente de la ordinaria.

Entre  estas  actividades podrán  contemplarse:  reuniones  iniciales  de información sobre  las  características  del  centro y su funcionamiento,  realización de  alguna
actividad complementaria o extraescolar. Durante este curso escolar, se va a plantear una actividad de convivencia en el mes de noviembre entre el alumnado de 1º a 3º
ESO del IES Ana Luisa Benítez, y el alumnado de 6º Primaria del CEIP Pintor Néstor.

Apoyo, asesoramiento y seguimiento durante el curso

Es muy importante que durante todo el primer curso el tutor mantenga una relación muy estrecha y constante con su grupo de alumnos. Con objeto de que el cambio de

cultura escolar entre primaria y secundaria no sea demasiado brusco, las orientaciones del tutor deben servir de referente además de ayudar a superar la dispersión e

inseguridad que puedan sentir muchos alumnos.

En todo caso, se establecerán procedimientos que agilicen la respuesta a las necesidades de los alumnos, a comportamientos disruptivos y a faltas de asistencia o

puntualidad.

Junto con los servicios de orientación y el equipo directivo, el tutor mantendrá informadas a las familias a través de sesiones generales o individuales, especialmente a
aquellas cuyos hijos presenten dificultades de aprendizaje o de adaptación al centro, intentando llegar con ellas a compromisos para una mejor colaboración entre ellos
y el IES Ana Luisa Benítez.
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LAS DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA CADA CURSO, CICLO O ETAPA.

• De forma general, todas las etapas deben aplicar una metodología activa con la necesaria participación del alumnado en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

• En concreto, para el Bachillerato, la metodología favorecerá en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismos, para trabajar en equipo y para aplicar los

métodos de la investigación. De igual  modo deberá relacionar los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas en la sociedad. Por tanto,  es

importante aplicar una metodología que desarrolle aprendizajes significativos.

• En Formación Profesional, las actividades de enseñanza-aprendizaje se deben elegir de forma que favorezcan el trabajo en equipo y que el alumno pueda desplegar

sus capacidades. Se favorecerá en todo momento el desarrollo de las capacidades descritas en el currículo de cada ciclo formativo, persiguiendo la autonomía y

responsabilidad del alumnado. Se potenciará el progreso de una capacidad o conjunto de capacidades, mediante la aplicación de “los procedimientos”, estableciendo un

proceso de enseñanza -aprendizaje, donde las actividades y su secuenciación jueguen un papel primordial.

• En la ESO las especialidades dentro de los ámbitos didácticos son los responsables de establecer la metodología de cada materia. Para ello se considera que:

• En la FP Básica, CFGB, la metodología aplicada debe tender al cumplimiento del currículo establecido en el diseño curricular base de cada ámbito/módulo vigente.

• En general han de ser metodologías que sean consideradas por la comunidad docente como propios para el nivel educativo y los fines que persigan.

• Las metodologías empleadas deberán atender a las orientaciones metodológicas del diseño curricular correspondiente a cada materia y etapa que imparten.
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LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO.

Los ámbitos didácticos son los responsables de seleccionar los materiales, recursos y libros de texto específicos para cada una de las materias que tienen asignados,

siguiendo los siguientes criterios:

• Deben tender al cumplimiento del currículo establecido en el diseño curricular base de cada materia vigente.

• Han de ser materiales que sean considerados por la comunidad docente como propios para el nivel educativo y los fines que persigan.

• Los libros de texto han de ser comunicados a la CCP para su visto bueno y posterior publicación.

• En el caso de los libros de texto de reposición, han de tener al menos cuatro cursos de vigencia para garantizar su máximo aprovechamiento, salvo en el caso de

modificación dispuesta en el cambio de currículo de la nueva ley LOMLOE.
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LAS DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN QUE COMPRENDERÁN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROGRESIÓN

EN EL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO, DETERMINANDO, EN LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA, AQUELLOS ASPECTOS DE LOS CRITERIOS

DE EVALUACIÓN IMPRESCINDIBLES PARA VALORAR EL GRADO DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.

No existe un modelo único de evaluación en el instituto. Atendiendo a las diferencias existentes en las etapas educativas que se imparten (ESO, FP Básica, PFPA,

Bachillerato y Ciclos Formativos) se establecen los criterios de evaluación, generales a todas las materias/ámbitos/módulos, de conformidad con la normativa que rige

cada enseñanza.

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.

La evaluación en Formación Profesional  es inicial o diagnóstica, formativa y final o sumativa, continua, sistemática y flexible, tal y como se establece en la Orden de

20 de octubre de 2000. Evaluación Formación Profesional Específica y la orden de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de octubre

de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Asimismo, el alumnado susceptible de las medidas de atención a la diversidad también serían objeto de un proceso de evaluación propio según normativa vigente y

dependiendo de la necesidad educativa o la adaptación curricular que necesiten.

El Proyecto Educativo es público y está a disposición de los interesados en la plataforma zona compartida/profesorado y en la web www.iesanaluisabenitez.org

Los departamentos didácticos agrupados en ámbitos (ESO y Bachillerato), y el resto de los departamentos (Ciclos Formativos) aplican estos criterios generales en

función de los criterios de evaluación específicos que vienen dados en los diseños curriculares de cada materia.  Además los concretan mediante un sistema de

calificación, con especificación de qué instrumentos de evaluación se utilizarán.
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Según normativa vigente en el mes de octubre, una vez conformados los grupos y asignadas las tutorías, se llevara a cabo una sesión de evaluación inicial. En ella el

tutor o la tutora informara al equipo docente de la composición del grupo, de las asignaturas que cursará el alumnado y de sus características específicas, así como de

las medidas educativas de atención a la diversidad propuestas o de las ya adoptadas, recogidas en los informes personales y en los documentos oficiales de evaluación,

así como de las materias pendientes, los cursos repetidos en las diferentes etapas, las adaptaciones curriculares y otras características o circunstancias personales que

puedan redundar en la mejora de su proceso educativo.

Además, se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que

considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. Por tanto, en esta sesión de

evaluación  (evaluación  final  ordinaria)  se  tomaran  las  decisiones  para  la  promoción  o  la  realización  de  la  evaluación  extraordinaria  de  Educación  Secundaria

Obligatoria del alumnado que cumpla los requisitos establecidos en los artículos 7 y 9, respectivamente, de la Orden de 3 de septiembre de 2016.

Los criterios de evaluación de las materias/ámbitos/módulos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de etapa, competencias, contenidos  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 claves (o

profesionales en su caso), los referentes serán los criterios de evaluación, integrados en estos y que están graduados por cursos en la explicación de dichos criterios.

La evaluación del  alumnado permitirá  obtener la  detección de dificultades  y 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 o formativa.

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, a través de la puesta en práctica de la programación didáctica.

Las sesiones de evaluación del curso 2022/2023 se celebrarán en las siguientes fechas:

Primera evaluación sin nota: 17 y 18 de octubre de 2022.

Primera evaluación: 19, 20 y 21 de diciembre 2022.
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Segunda evaluación: 13, 14 y 15 de marzo 2023.

Tercera evaluación: 18 de mayo para 2º de Bachillerato, 1 de junio para 2º de los ciclos superiores y 19, 20 y 21 de junio para resto de enseñanzas.
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LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO Y CURSO RESPECTIVAMENTE, Y, EN SU CASO, LOS CRITERIOS DE TITULACIÓN.

EL PROCESO DE EVALUACIÓN:

1. La evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria debe ser continua, formativa e integradora; además, dadas las circunstancias actuales y sin dejar de considerar

la importancia de las materias o los ámbitos, la evaluación del alumnado se centrará en el grado de adquisición de los aprendizajes más relevantes e imprescindibles de

los criterios de evaluación, en el grado de desarrollo y adquisición de las competencias, y en el logro de los objetivos de la etapa, de manera que se garantice la

continuidad del proceso educativo de los alumnos y las alumnas.

2.  El  alumnado de  la  etapa  de Educación  Secundaria  Obligatoria  será  evaluado conforme a  lo  establecido  en  la  Orden  de  3  de  septiembre  de  2016 y a  las

modificaciones que sobre esta normativa se desarrollan en la presente Orden, en virtud de lo establecido en el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre.

3. Será evaluado y calificado, además, en función de la regulación curricular extraordinaria que se haya realizado, en cumplimiento de lo establecido en la instrucción

tercera del Anexo I de la Resolución conjunta, nº 188, de 9 de septiembre de 2020.

1.- CRITERIOS SOBRE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA ESO (Orden 3 de septiembre de 2016,  ORDEN de 24 de mayo de 2022, por la que se

regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en Educación

Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  hasta  la  implantación  de  las  modificaciones  introducidas  por la  Ley  Orgánica  3/2020,  de  29  diciembre,  en  la

Comunidad Autónoma de Canarias):

 1.1.- PROMOCIÓN:

1. Al finalizar cada uno de los cursos, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, tomará de forma colegiada todas las decisiones

correspondientes a la promoción del alumnado. Para ello, se tendrá en consideración el logro de los objetivos de la etapa y el grado de desarrollo y adquisición de las

competencias. El equipo docente garantizará la evaluación conjunta de las materias o los ámbitos, y las competencias, tal y como queda establecido en el artículo 3 de

la Orden de 3 de septiembre de 2016, de manera que exista coherencia entre ambas calificaciones.
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2. En el caso de aquel alumnado con materias o ámbitos no superados del propio curso o de cursos anteriores, las decisiones sobre la promoción se tomarán en la

sesión de la evaluación extraordinaria.

3. Los criterios de promoción se flexibilizarán de manera que el número de materias o ámbitos no superados no será la única causa para la no promoción del

alumnado. Para ello, se tendrá en consideración, además de lo establecido en el apartado, la evolución académica del alumnado, globalmente considerada, el nivel de

autonomía alcanzado, el grado de compromiso con su propio proceso educativo en cualquiera de los escenarios que se hayan planteado a lo largo del curso, así como

otros aspectos de tipo personal o familiar, que puedan haber incidido en su proceso de aprendizaje.

4. Solo en casos excepcionales los equipos educativos podrán proponer la no promoción del alumnado. Esta decisión deberá quedar recogida y justificada en el acta

de la sesión de evaluación extraordinaria.

5. No obstante lo anterior, en los PMAR, se podrá autorizar, de manera excepcional, la ampliación de la permanencia en un año para aquel alumnado que se haya

incorporado al primer año del programa de manera excepcional, como consecuencia de las circunstancias del curso escolar 2019-2020.

1.2.- EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE MATERIAS Y ÁMBITOS NO SUPERADOS

Cuando el alumnado haya promocionado con materias con calificación negativa, su evaluación corresponderá al profesor/a de la materia respectiva del curso actual, de

acuerdo con los criterios establecidos por el departamento. Se tendrá en cuenta lo siguiente:

1.  Las  especiales  circunstancias  generadas  por la  promoción excepcional  del  alumnado en  el  curso  2019-2020 hacen necesario el  ajuste de  la  evaluación y la

calificación de las materias o los ámbitos no superados de cursos anteriores. En este sentido y en función del ajuste realizado en los planes de refuerzo y recuperación,

la evaluación de estas materias o estos ámbitos debe centrarse únicamente en el grado de adquisición de los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la

continuidad del proceso educativo del alumnado, de manera que se favorezcan su promoción y titulación, y se compensen los efectos de la situación generada.

2. Para aquel alumnado que no supere todas las materias o los ámbitos en la evaluación final ordinaria, las decisiones para su promoción o titulación se tomarán en la

sesión de evaluación extraordinaria, en función de los requisitos establecidos en la presente Orden.
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3. En el caso de las materias o los ámbitos no superados de cursos anteriores al 2019-2020, se atenderá al ajuste que se realizó, en ese curso, del plan de recuperación

correspondiente.

4. Para la evaluación y calificación de las materias o los ámbitos no superados del curso 2019-2020, se tendrán en consideración únicamente los aprendizajes

impartidos durante el periodo lectivo presencial.

 - La valoración positiva de la materia correspondiente al curso actual con la misma denominación en las sesiones de evaluación ordinaria y extraordinaria implicara la

superación de la materia del curso o cursos anteriores.

 - 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 calificara positiva o negativamente, y utilizara la expresión Pendiente  (PTE) a partir de la primera calificación≪ ≫

negativa obtenida por el alumno/a en la materia o ámbito.

-  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 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.

 1.3.- TÍTULO EN ESO:
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1. Conforme a lo establecido en la ORDEN de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la Educación Primaria,

así como la evaluación, la promoción y la titulación en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, hasta la implantación de las modificaciones introducidas por

la Ley Orgánica 3/2020, de 29 diciembre, en la Comunidad Autónoma de Canarias , podrá titular el alumnado que, al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria,

cumpla los siguientes requisitos:

1. Al finalizar el 4º curso de la ESO, el equipo docente,  con el asesoramiento del departamento de orientación, tomará de forma colegiada todas las decisiones

correspondientes sobre la titulación del alumnado, teniendo en cuenta el logro de los objetivos de la etapa y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias.

2. El alumnado que supere todas las materias de la etapa será propuesto para la titulación.

3. En el caso de aquel alumnado con materias no superadas del propio curso o con materias o ámbitos no superados de cursos anteriores, las decisiones sobre la

titulación se tomarán en la sesión de evaluación extraordinaria.

4. En esta sesión de evaluación extraordinaria, los criterios de titulación se flexibilizarán de manera que un alumno o una alumna podrá titular con hasta tres materias

o ámbitos no superados, independientemente de cuáles sean, si se considera que ha alcanzado los objetivos de la etapa y el grado de desarrollo y adquisición de las

competencias, de manera que pueda continuar con su itinerario académico.

5. Los equipos educativos podrán proponer la no titulación del alumnado cuando se considere que no puede afrontar con éxito su itinerario académico. Esta decisión

deberá quedar recogida y justificada en el acta de la sesión de evaluación extraordinaria.

2.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: CRITERIOS SOBRE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN (Orden 3 de septiembre de 2016):

2.1.- ALUMNADO CON NEAE:

1. Según lo dispuesto en la presente Orden y en la normativa específica, en la ESO y Bachillerato, en la Comunidad Autónoma de Canarias, la calificación de las

materias objeto de adaptación curricular podrá hacer referencia a su progreso en relación con lo establecido en la adaptación curricular. En este caso la calificación

positiva, en los términos que se recogen en el artículo 6.1 de esta Orden, no significa la superación de la materia o materias correspondientes al nivel en que el

alumnado se encuentra escolarizado, sino a la superación de los criterios de evaluación previstos en la propia adaptación curricular. En los documentos oficiales de
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evaluación, así como en la información documental que se facilite a los padres, las madres del alumnado o a las personas que los representan legalmente, se hará

referencia a esta circunstancia.

2. En el caso de que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se incorpore a una medida de atención a la diversidad en la que deba cursar el

currículo propio de la medida propuesta, la calificación obtenida hará referencia a los criterios de evaluación recogidos en dichas programaciones, no a su nivel de

referencia curricular. La Dirección General competente en materia de ordenación educativa podrá dictar instrucciones concretas al respecto.

3. Respecto a la permanencia, promoción y titulación en las distintas etapas educativas se actuará según lo previsto en la presente Orden. Si al finalizar la ESO, el

alumnado con NEAE cumple las condiciones previstas en esta Orden, podrá realizar la evaluación individualizada por la que se obtiene el título de Graduado en

Educación Secundaria Obligatoria, según lo previsto en el artículo 9 de la presente Orden.

4. Para la evaluación de las competencias del alumnado con adaptación curricular por desfase en su referente se hará constar, junto con su valoración, el curso más alto

en  el  que  haya  logrado  un  nivel  de  logro  de  Adecuado .  En el  caso  de  que  una  o  varias  de  las  competencias  se  encuentren  en  un  grado  de  desarrollo≪ ≫

correspondiente al curso en el que está escolarizado, se podrán utilizar en la valoración los calificadores de Adecuado , Muy Adecuado  o Excelente ,≪ ≫ ≪ ≫ ≪ ≫

según corresponda.

5. En los documentos oficiales de evaluación, así como en la información documental que se facilite a las madres, los padres del alumnado o a las personas que lo

representan legalmente, figurará la información respecto a las materias adaptadas que tiene el alumno o la alumna, haciendo mención al nivel de referencia curricular.

Cuando los criterios de evaluación de la adaptación se correspondan con algún curso de Educación Primaria, la calificación positiva no podrá considerarse como la

superación de la materia.

6. La escolarización de este alumnado en la ESO en centros ordinarios podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca la obtención del título.

7. La Consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones de accesibilidad y  los recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo del

alumnado con NEAE y adaptará los instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos para asegurar una correcta evaluación de este alumnado.
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8. 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 aplicación a la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Canarias se establece:

1. El equipo docente del alumno o de la alumna que presenta NEAE adecuará la evaluación del alumnado con adaptación curricular, teniendo en cuenta los ajustes que

se hayan hecho sobre esta, conforme a lo programado para su grupo clase.

2. La evaluación de este alumnado se centrará en el grado de adquisición de los aprendizajes más relevantes e imprescindibles de los criterios de evaluación para

favorecer la superación de lo previsto en su adaptación curricular, así como en el grado de desarrollo y adquisición de las competencias y de los objetivos previstos

para cada etapa o nivel.

3. La evaluación del alumnado que presenta NEAE se hará de forma colegiada y consensuada entre todo el equipo docente, teniendo en consideración la información

aportada por el profesorado de apoyo a las NEAE. También se podrá contar con el asesoramiento del orientador o de la orientadora, así como con el apoyo del

profesorado de audición y lenguaje, y de apoyo itinerante (MAI).

4. La promoción y titulación del alumnado con NEAE se regirán por lo establecido en la presente Orden, teniendo en cuenta los ajustes y las adaptaciones que con

carácter general se realizan para la toma de decisiones en este curso escolar. Se tendrán en consideración, asimismo, otros aspectos de tipo personal, familiar o

emocional, que puedan haber incidido en su proceso de aprendizaje.
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3.- CRITERIOS SOBRE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN BACHILLERATO (ORDEN de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la

evaluación y la promoción del alumnado que cursa la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en Educación Secundaria

Obligatoria  y  Bachillerato,  hasta  la  implantación  de  las  modificaciones  introducidas  por la  Ley Orgánica  3/2020,  de  29  diciembre,  en  la  Comunidad

Autónoma de Canarias y la Orden de 3 de septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la

Educación Secundaria  Obligatoria y el  Bachillerato,  y  se  establecen los  requisitos  para la obtención de los  títulos  correspondientes,  en la  Comunidad

Autónoma de Canarias):

3.1.- EVALUACIÓN:

1. La evaluación en el Bachillerato, debe ser continua, formativa y diferenciada; además, dadas las circunstancias actuales y sin dejar de considerar la importancia de

las materias, se centrará en el grado de adquisición de los aprendizajes más relevantes e imprescindibles de los criterios de evaluación, en el grado de desarrollo y

adquisición de las competencias, y en el logro de los objetivos de la etapa, de manera que se garantice la continuidad del proceso educativo de los alumnos y las

alumnas, y su capacidad para aplicar los métodos de investigación apropiados. El equipo docente garantizará, además, la evaluación conjunta de las materias y las

competencias, tal y como queda establecido en el artículo 3 de la Orden de 3 de septiembre de 2016, de manera que exista coherencia entre ambas calificaciones.

2. El alumnado de la etapa de Bachillerato será evaluado conforme a lo establecido en la Orden de 3 de septiembre de 2016 y a las modificaciones que sobre esta

normativa se desarrollan en la presente Orden, en virtud de lo establecido en el Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre:

a. La evaluación y calificación de cada asignatura serán realizadas por el profesor o por la profesora correspondiente.

b. 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.
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c. 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.

d. 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.

e. 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.

f. El equipo directivo del centro garantizará que la evaluación de las asignaturas y las competencias, en el proceso de evaluación del alumnado, sea conjunta.

g. 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.

h. 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.

i. 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.
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3. Será evaluado y calificado, además, en función de la regulación curricular extraordinaria que se haya realizado, de manera que estos procesos se centren en la

consecución de los aprendizajes esenciales para la continuidad de su itinerario formativo o profesional posterior, y en la madurez académica de dicho alumnado.

4. Evaluación y calificación de materias no superadas del curso actual o de los cursos anteriores.

a. Las especiales circunstancias generadas por la promoción excepcional del alumnado en el curso 2019-2020 hacen necesaria la adecuación de la evaluación y la

calificación de las materias no superadas de 1º de Bachillerato. En este sentido, y en función de los ajustes realizados en los planes de refuerzo y recuperación, la

evaluación de estas materias debe centrarse únicamente en el grado de adquisición de los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la continuidad del

proceso educativo del alumnado, de manera que se favorezcan su promoción y titulación.

b. Para aquel alumnado que no supere todas las materias en la evaluación final ordinaria, las decisiones sobre titulación se tomarán en la sesión de evaluación

extraordinaria, en función de los requisitos establecidos en la presente Orden.

c. Para la evaluación y calificación de las materias no superadas del curso 2019-2020, se tendrán en consideración únicamente los aprendizajes impartidos durante el

periodo lectivo presencial.

d. 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, garantizándose al alumnado la posibilidad

de realizar una prueba final general y objetiva antes de las sesiones de las evaluaciones finales ordinaria y extraordinaria.

e. 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).

f. 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.
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g. 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.

3.1.- PROMOCIÓN:

1. Al finalizar el primer curso de la etapa, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, tomará de forma colegiada todas las decisiones

correspondientes  a  la  promoción  del  alumnado,  teniendo  en  consideración  el  logro  de  los  objetivos  de  la  etapa,  el  grado  de  desarrollo  y  adquisición  de  las

competencias, así como la evolución académica del alumnado en el conjunto de materias.

2. El alumnado promocionará de primero a segundo de Bachillerato cuando haya superado las materias cursadas o tenga evaluación negativa en dos materias como

máximo.

3. Para el alumnado con materias no superadas, las decisiones sobre la promoción se tomarán en la sesión de evaluación extraordinaria. El alumnado promocionará

cuando tenga evaluación negativa en dos materias como máximo.

4. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias deberán matricularse de las materias pendientes del curso anterior. 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.

5. Los centros organizaran las consiguientes actividades de refuerzo y recuperación, y la evaluación de las materias pendientes.

6. 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.

7. El alumnado que al término del segundo curso tuviera 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. En este caso, el alumnado podrá modificar su elección de las materias de opción de la misma naturaleza

PGA IES ANA LUISA BENÍTEZ CURSO 2022/2023

83



                                             
―troncales de opción, especificas 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.

8. No obstante, dentro de un itinerario de los establecidos en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, el alumnado podrá matricularse de una materia troncal de opción o

especifica de segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso, según se determine por la Dirección General competente. 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.

9. 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.

10. 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.

11. La nota media de cada etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias. La situación de No Presentado≪ ≫

(NP) equivaldrá a la calificación numérica mínima establecida para la etapa.

 3.2.- TITULACIÓN:

1. Al finalizar el 2º curso de Bachillerato, el equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, tomará de forma colegiada todas las decisiones

sobre la titulación del alumnado, teniendo en cuenta el logro de los objetivos de la etapa y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias, y si se considera

que su madurez académica le permitirá afrontar con éxito su itinerario formativo posterior.

2. El alumnado que supere todas las materias de la etapa será propuesto para la titulación.

3. Para el alumnado con materias no superadas del propio curso o de cursos anteriores, las decisiones sobre la titulación se tomarán en la sesión de evaluación

extraordinaria. En esta, de manera excepcional, el equipo docente podrá proponer para la titulación al alumnado con evaluación negativa en una materia como máximo,

siempre y cuando la calificación media sea igual o superior a cinco, y teniendo en consideración, en todo caso, lo establecido en el apartado 1 del presente artículo.
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4. Para el cálculo de la nota media del Bachillerato de aquellas materias que figuren como "No Presentado (NP)", se recurrirá a la calificación obtenida en la última

evaluación final ordinaria.

4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LOS CICLOS FORMATIVOS

Promoción de curso en los ciclos formativos.

· Promocionarán al siguiente curso quienes hayan superado todos los módulos del curso anterior.

· Además, quienes no superen la totalidad de los módulos profesionales podrán promocionar de curso, aun cuando tengan pendientes uno o varios módulos

profesionales siempre y cuando no supongan en su conjunto más del veinte por ciento de la carga horaria del primer curso.

· Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la promoción cuando se trate de un solo módulo, aun cuando exceda el veinte por ciento establecido en el

apartado anterior, siempre que no se trate de un módulo considerado soporte, consideración que deberá estar recogida en el Proyecto Educativo de Centro o en

el Proyecto Funcional de Centro.

En todos estos supuestos, los alumnos deberán ser informados de las actividades programadas para la recuperación de los módulos pendientes, así como del

período de su realización y de la sesión de evaluación.

La normativa vigente al respecto, orden de 20 de octubre de 2003, contempla “el desarrollo de los sistemas extraordinarios de evaluación...., cuando por razones de

inasistencia reiterada del alumnado, no sea posible utilizar los instrumentos de evaluación previstos en el proyecto curricular para cada módulo profesional”. En

referencia a lo expuesto, la misma orden establece que “ los sistemas extraordinarios de evaluación... no podrán limitarse a la propuesta de una prueba o examen, sino

que deberá planificarse la realización de un conjunto de actividades que permitan evaluar el nivel de adquisición de las capacidades por parte de los alumnos, de

acuerdo con las características de cada módulo profesional...”

En todo caso, cuando los alumnos no promocionen, deberán repetir los módulos profesionales no superados, para lo cual formalizarán la matrícula en el mismo

curso y se incorporarán al grupo de alumnos correspondientes. El informe de actividades de recuperación individualizado, contendrá información suficiente sobre las

capacidades no alcanzadas por los alumnos, a fin de que sea tenida en cuenta en su posterior aprendizaje.
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Acceso a los módulos profesionales de integración (ITG) y de formación en centros de trabajo (FCT).

· El acceso a los módulos de Integración y de Formación en Centros de Trabajo requerirá la evaluación positiva de todos los módulos profesionales del ciclo

realizados en el centro educativo, salvo el de Integración, que se evaluará en la misma sesión de evaluación que el de FCT.

· No obstante, el equipo docente del ciclo formativo podrá decidir el acceso a los módulos profesionales de Integración y de Formación en Centros de Trabajo de

aquellos alumnos que tengan algunos módulos profesionales pendientes, siempre que la carga horaria sea inferior o igual al 25% de la duración del conjunto

de los módulos profesionales del ciclo, exceptuando los módulos profesionales de Integración y de Formación en Centros de Trabajo; salvo que se trate de

módulos profesionales cuya superación, de acuerdo con el proyecto curricular, sea imprescindible para el acceso citado.

Esta determinación será adoptada por el equipo docente en el marco de los criterios o pautas que a estos efectos se refleje en el proyecto curricular, con carácter

previo. En este supuesto, los alumnos deberán ser informados de las actividades programadas para la recuperación de los módulos pendientes, del período de su

realización y de los procedimientos por los que se determine la superación de los módulos pendientes.

· En todo caso, para cada alumno, el equipo docente valorará la posibilidad de realizar las actividades de recuperación, el nivel de autonomía con que podrá

llevarlas  a  cabo,  y  su compatibilidad  con el  proceso formativo correspondiente  a  los  módulos  de  Formación  en Centros  de Trabajo  y  de

Integración.

2.- Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria:

Artículo 10. Criterios de evaluación, promoción y titulación en Formación Profesional.

Las administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán aplicar las siguientes medidas para la evaluación, promoción y titulación en la Formación
Profesional:

a) Autorizar la modificación de los criterios de evaluación previstos para cada módulo profesional de acuerdo con las adaptaciones metodológicas que haya sido
preciso realizar.

Asimismo, podrán autorizar mecanismos diferentes a los previstos para la realización de las evaluaciones en la oferta de modalidad a distancia.

b) Adaptar, de manera excepcional, los criterios de promoción en todas las enseñanzas de Formación Profesional.
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c) Adaptar los criterios de titulación, atendiendo a principios generales de adquisición de la competencia general del título.

Titulación en los ciclos formativos.

Se obtendrá el título una vez superados todos los módulos profesionales del ciclo formativo.

PGA IES ANA LUISA BENÍTEZ CURSO 2022/2023

87



                                             
5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN LA FP BÁSICA

Características de la evaluación:

1. La evaluación en los ciclos formativos de formación profesional básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador.

2. El alumnado matriculado en un ciclo formativo de formación profesional básica tendrá derecho a dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria, para

cada uno de los módulos que se cursan en el centro, durante el máximo de cuatro cursos que podrá estar cursando un ciclo, con excepción de las prácticas en empresa o

entidad del módulo de Formación en centros de trabajo (en adelante denominada FCT II).

3. Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien

excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.

4. El alumnado repetidor tendrá que cursar todos los módulos del curso que repita.

5. El alumnado dispondrá de dos convocatorias para superar la parte correspondiente a prácticas formativas del módulo de Formación en centros de trabajo (FCT II).

Para la superación de la unidad formativa de nivel básico de prevención de riesgos laborales (en adelante denominada FCT I) dispondrá de las mismas convocatorias

que para el resto de módulos de primer curso.

Calificación, promoción y acceso a FCT II

1. La calificación de los módulos, excepto los de Formación en centros de trabajo, será numérica, del 1 al 10, considerándose superado un módulo cuando se obtenga

una calificación igual o superior a 5.

2. Los módulos de FCT I y FCT II se calificarán con Apto o No apto y no se computarán a efectos de cálculo de nota media.

3. En el caso de que el currículo de un módulo con calificación numérica incluya unidades formativas diferenciadas, la nota final del módulo será la media ponderada

en función del número total de horas del módulo de cada una de las unidades formativas que componen los módulos profesionales afectados.

4. El alumnado podrá promocionar a segundo curso con uno de los módulos profesionales pendientes asociados a unidades de competencia, siempre y cuando su carga

horaria no supere el 20% del horario total del curso, incluido el módulo de FCT I.
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5. El alumnado podrá promocionar a segundo curso con dos módulos pendientes, si uno de ellos está asociado a unidades de competencia y no supera el 20% de la

carga horaria del curso y el otro se trata de un módulo asociado a bloques comunes. Cuando se obtenga evaluación negativa en tres o más módulos se repetirá el curso.

6. El alumnado que supere todos los módulos accede a la FCT II. En el caso de que el alumno o la alumna no hubiese superado todos los módulos y siempre que los

módulos pendientes no superen el 20% de la horas del curso excluidas las horas totales de FCT (I y II), para decidir o no el acceso el equipo educativo tendrá en cuenta

el grado de adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales, es decir, si se han alcanzado aquellas competencias profesionales que le permitan

completar durante el periodo de prácticas los conocimientos adquiridos en el centro docente y si se ha alcanzado la actitud responsable requerida en el empleo.

7. El alumnado que promocione con módulos pendientes, deberá matricularse de segundo curso y de los módulos profesionales pendientes de primer curso. Los centros

deberán organizar las actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes.

8. Para el alumnado que en la evaluación final ordinaria no hubiera superado todos los módulos, se realizarán pruebas en la convocatoria extraordinaria, incluido del

módulo de FCT I, tras las cuales tendrá lugar una sesión de evaluación, con el fin de evaluar los módulos pendientes y decidir sobre la promoción, titulación y/o

propuesta de certificación según proceda.

9. El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento en que se realice, se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos

profesionales asociados a las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el período de formación en centros de

trabajo correspondiente.

Módulo profesional de Formación en centros de trabajo.

1. Una vez finalizados los módulos realizados en el centro docente del segundo curso, el equipo docente se reunirá para valorar la superación de los mismos y decidir el

acceso individualizado al módulo profesional de FCT II, teniendo en cuenta las condiciones establecidas para su acceso en el epígrafe anterior.

2. El tutor o la tutora de la FCT deberá llevar a cabo un seguimiento de las actividades desarrolladas por el alumnado por medio de entrevistas con la persona

responsable de la tutoría de la empresa o entidad como mínimo al comienzo, a la mitad y al final de la realización de las prácticas en empresa o entidad del módulo

profesional de Formación en centros de trabajo. Dicho seguimiento permitirá conocer los progresos del alumnado en relación con las capacidades del módulo y, al

mismo tiempo, detectar y corregir posibles deficiencias de las actividades desarrolladas o modificar la programación establecida.
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4. La Dirección General competente en materia de formación profesional, de forma excepcional, podrá autorizar la realización de las prácticas correspondientes al

módulo profesional de Formación en centros de trabajo de los ciclos formativos de formación profesional en centros educativos.

5. En cualquier caso, la normativa vigente en materia de Formación en centros de trabajo para las enseñanzas de Formación Profesional será de aplicación en lo que se

refiere a gestión, seguro, seguimiento y programa formativo.

6. El módulo de FCT incluirá los contenidos de prevención de riesgos laborales que capaciten para llevar a cabo las funciones de nivel básico de prevención recogidas

en el artículo 35 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.

7. Con objeto de garantizar la formación previa del alumnado en materia de prevención de riesgos laborales, esta se impartirá como una unidad formativa diferenciada

durante el primer curso y se denominará FCT I. Su impartición podrá distribuirse a lo largo de todo el primer curso del ciclo formativo o podrá impartirse de manera

intensiva en un periodo determinado del curso.

En este curso escolar, el alumnado que supere TODAS las materias y/o módulos, obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Se contabiliza la

FCT como un módulo a superar.
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LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS QUE HABRÁN DE ESTAR DISPONIBLES EN CASO DE AUSENCIA

DEL PROFESORADO.

Cada franja horaria dispone de profesores de guardia que, dependiendo del  número de profesores ausentes,  atienden al  alumnado sin clases  en el  aula

destinada  al  grupo,  siendo esta  atención preferente,  para  el  alumnado de  niveles  de enseñanza  obligatorios:  ESO y  FP Básica  (sin  excluir  al  resto  de  niveles

académicos) con actividades programadas por cada uno de los profesores/as o por el propio centro siempre y cuando la falta del compañero/a sea comunicada con

antelación.

En este curso escolar, hay habilitada una carpeta en zona compartida con recursos para los docentes que tienen sustituciones asignadas en el cuadrante de

guardia. Estos recursos están distribuidos por especialidades y niveles.
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LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.

Conforme al artículo 44 del Reglamento Orgánico de Centros, los departamentos didácticos elaboran una programación didáctica para cada materia. Los diseños

curriculares de cada una de las etapas son su referente.

Además, las programaciones didácticas se concretarán en programaciones de aula, estructuradas por unidades didácticas tal y como establece la norma antedicha en el

mismo artículo, así como por los cuadernos de aula

Se ha establecido un modelo diferenciado para ambos tipos de programaciones, atendiendo a las diferencias existentes en las etapas educativas que se imparten:

- Modelo Proideac para la ESO y Bachillerato.

- Un modelo especifico para Formación Profesional.
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EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

· INTRODUCCIÓN

Entre las competencias de la Vicedirección destaca el coordinar la realización de las actividades complementarias y extraescolares,  coordinar e impulsar la

participación de todos los miembros de la comunidad escolar en las actividades del centro y planificar, administrar y dinamizar la utilización de la Biblioteca. Para ello

es necesario implicar a todos los sectores de la comunidad educativa, sobre todo el AMPA.

Las actividades complementarias y extraescolares del IES Ana Luisa Benítez pretenden ofrecer a nuestro alumnado un complemento educativo en el que ayudan

se fomentan las habilidades sociales, el ocio saludable, la solidaridad, etc. Además, muchas de ellas están creadas para completar los contenidos académicos de las

diferentes materias profundizando en su conocimiento de la cultura, la sociedad y el entorno natural que les rodean. No sólo se intenta potenciar los contenidos

académicos en estas actividades sino también se ayuda a desarrollar la faceta personal y social del alumnado.

Al mismo tiempo, deseamos que muchas de estas actividades sean abiertas al resto de la comunidad, de tal manera que favorezcan el desarrollo de vínculos

sociales, educativos, etc.

Nuestro papel como educadores no estriba meramente en formar jóvenes intelectualmente, sino en educarlos íntegramente, fomentando los valores básicos y,

sobre todo, potenciando determinadas actitudes para conseguir ciudadanos plenos que participen activamente en la sociedad.

Consideramos que las actividades complementarias y extraescolares son un espacio idóneo para desarrollar nuestro Proyecto Educativo, y determinan el tipo

de educación que ofrecemos a nuestro alumnado.

Se intentará que el profesorado encuentre en el centro con un ambiente agradable. Tomando muchas de sus propuestas, organizando actividades deportivas,

culturales y gastronómicas donde podamos conseguir una mayor cohesión en el claustro.

OBJETIVOS GENERALES

Como objetivos generales debemos señalar:
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·Fomentar el interés del alumnado por todo lo que constituye nuestro entorno, de modo que no se perciba el ámbito escolar como algo ajeno y distante de la propia

vida.

Impulsar actividades de grupo que exijan tareas comunitarias y que desarrollen actitudes solidarias, tolerantes y sin discriminación de sexos, capacidades, culturas, ...

Que sea el propio alumnado el que participe activamente en el diseño y realización de las propuestas, para mejorar su sistema de organización y sus responsabilidades

individuales y colectivas.

Impulsar la implicación y preocupación del alumnado por su entorno, tanto en lo que se refiere a la conservación y mejora del medio ambiente, como respecto al

aprecio por su patrimonio cultural más próximo.

Favorecer la convivencia tanto entre el propio alumnado como entre éstos y el profesorado, así como con otras personas y entidades de interés cultural. Es el modo

también de que el Instituto se vea, además de como un lugar de estudio, como un sitio de encuentro y de conformación de la personalidad a través del intercambio de

experiencias.

Implicar al alumnado en su propio proceso educativo, ampliando al mismo tiempo su formación.

· Crear un marco organizativo que favorezca la redacción, al principio de cada curso, de un plan de actividades extraescolares y complementarias que deberá ser

incluido en la Programación General Anual.

Recoger las actividades propuestas por los distintos departamentos y ámbitos al comienzo del curso.

Coordinar y diseñar la realización de las actividades acordadas.

Implicar al alumnado y al profesorado en la realización de actividades a través de reuniones periódicas con representantes de los mismos y recoger sugerencias.

 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las actividades complementarias están organizadas durante el horario escolar por los centros, de acuerdo con su proyecto curricular; desarrollan y/o amplían aspectos

del currículo de las áreas o ejes transversales. Son obligatorias para el alumnado y evaluables.
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Las actividades extraescolares están encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades

extraescolares se realizan preferentemente fuera del horario lectivo, tienen carácter voluntario para el alumnado y buscan la implicación activa de toda la comunidad

educativa. Son llevadas a cabo por el profesorado, el alumnado y las familias fuera o dentro del centro educativo.

PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO UNA ACTIVIDAD

- Solicitar la autorización a Vicedirección para llevar a cabo la actividad en las fechas propuestas, de modo que se pueda, una vez la actividad sea aprobada, proceder a

la organización del transporte, permisos, etc. (si proceden).  La Vicedirección sugerirá el posible aplazamiento dependiendo si esta actividad esté situada en fecha

próxima a otra o coincida con fechas de exámenes de evaluación.

El departamento, el ámbito o el profesorado responsable de la actividad facilitará a Vicedirección el número de alumnado que está previsto que asistan, el lugar de

destino, la fecha, la hora real de salida y llegada y los objetivos que se pretenden conseguir.

La comunicación de la fecha de realización de actividades a la Vicedirección del Centro se realizará con una antelación de, al menos dos     semanas   mediante la entrega

cumplimentada de los MODELOS DE DOCUMENTOS DE ACTIVIDADES (disponibles en el Manual de Calidad de la web w  ww.iesanaluisabenitez.org  ) y en zona

compartida: Profesorado / CURSO 2022-2023 / VICEDIRECCIÓN.

El profesorado (el/la tutor/a si es una actividad de acción tutorial) que promueve la actividad debe solicitar a la Vicedirección las autorizaciones de salida, entregarlas al

alumnado, encargarse de la recogida, comprobar que estén debidamente cumplimentadas y entregarlas de nuevo a la Vicedirección, que las depositará en Secretaría.

Hay que entregar a la Vicedirección y a Jefatura de Estudios una relación detallada del alumnado que participa en la actividad y que ha entregado la autorización. El

dinero aportado por el alumnado (cuando proceda) se entregará en vicedirección

La entrega de toda la documentación requerida y el dinero recaudado debe hacerse con una antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha de la actividad. En caso

de no cumplirse este plazo, la actividad podría anularse.

La recaudación recogida por la persona responsable de la actividad se entregará en Vicedirección quien a su vez lo remitirá a la Secretaría del Instituto, haciéndose ésta

cargo de los pagos correspondientes.
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El mismo día de la actividad el profesorado responsable, con ayuda del profesorado de apoyo a la actividad, pasará lista, anotará y entregará en jefatura el listado de

aquel alumnado que no asistirá a la actividad (por absentismo, sanción, etc.) a pesar de haber entregado la autorización.

En la actividad deberá participar, como mínimo, el 75 % de la clase. En caso contrario quedará anulada.

Para la salida con pernocta se deberá entregar a la Vicedirección, para que ésta a su vez haga entrega en Dirección, con al menos un mes de antelación, un listado con

el lugar y las fechas de la actividad, los nombres del alumnado y del profesorado, para tramitar el correspondiente permiso de la Dirección Territorial e Inspección

La Vicedirección será la responsable de asignar el profesorado acompañante en la actividad y Jefatura de Estudios organizará los grupos que se queden sin profesorado.

Realizada la actividad se adjuntará la evaluación de la actividad o salida por parte del profesorado que la programó y la realizó (ver Modelo de documento).

Los impresos a rellenar en cada una de las actividades están en el apartado de actividades complementarias y extraescolares en zona compartida: Profesorado / CURSO

2022-2023 / 22-23 VICEDIRECCIÓN 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES

Celebración de días especiales y otros eventos escolares

Se procurará organizar y llevar a cabo alguna celebración de los días especiales según fechas conmemorativas, tales como Navidad, Día Internacional contra la

Violencia de Género, Día Mundial del Sida, Día de la Paz, Día del libro, Carnavales, celebración del Día de los Enamorados, día de Canarias, etcétera.

Realización de jornadas singulares, al finalizar los trimestres o con algún motivo puntual y programado.

Exposiciones temáticas, talleres y charlas puntuales de distintas organizaciones, según oferta.

A ser posible, la participación en el encuentro de Enseñanza Secundaria, organizado por la Comisión de Vicedirectores de Gran Canaria.

Organización de actos institucionales de Centro, tales como orlas, así como otros actos puntuales.

Salidas a teatros, museos, exposiciones, exhibiciones, visitas guiadas, etc.

Coordinación de reuniones y visitas del personal y alumnado de centros adscritos.

Recogida de tapones donde toda la comunidad educativa participe para cooperar con alguna ONG. Esto reforzará la idea de grupo.

* Si las circunstancias sanitarias lo permiten.

Actividades de acción tutorial

Las salidas de acción tutorial deberán estar programadas en consonancia con los objetivos de Acción Tutorial. En ese caso será una propuesta de actividad común para

todo el nivel, excepto en aquellos casos en que previo acuerdo del equipo educativo o Tutor, se considere conveniente la realización de una actividad para uno o varios

grupos del nivel y no para la totalidad de los mismos.

Viaje escolar

En el centro se ha recuperado la organización del tradicional viaje de fin de curso, si se cuenta con el suficiente tiempo y recursos humanos, materiales y económicos

como para hacerlo. En el presente curso escolar se pretende realiza el viaje siempre que las circunstancias sanitarias lo permitan (covid-19).
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Para ello, se necesitará profesorado que voluntariamente se involucre en la organización y desarrollo del viaje escolar.

En el caso del viaje escolar, el alumnado deberá aportar una fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social o de otras entidades médico-asistenciales.

Biblioteca

La Vicedirección del Centro fomentará el uso adecuado de la biblioteca mediante las siguientes acciones:

- Promoviendo a través del claustro, departamentos y la CCP la aplicación del plan lector del Centro.

- Impulsando el uso de la biblioteca y sala de lectura para elaborar trabajos y proyectos de búsqueda de información, actividades interdisciplinares, talleres didácticos,

etc.

- Potenciando la biblioteca como espacio de trabajo para que el alumnado la utilice adecuadamente durante los recreos.

- Se procurará impulsar el uso de los equipos informáticos para que puedan estar al servicio del alumnado, de modo que puedan elaborar proyectos y realizar búsqueda

de información.

- La biblioteca realizará diferentes actividades en días especiales como San Valentín, Día de las Letras Canarias, el Día del Libro, Finaos, Día de la mujer trabajadora,

etc.

- Nos apoyaremos en los materiales que el CEP nos facilita para dinamizar la biblioteca.

- Contamos con la colaboración de la docente Nafisa García Hassan para la planificación del plan lector y de actividades en la biblioteca.

- Las posibles actividades a realizar en la Biblioteca del centro están sujetas a la disponibilidad horaria de la misma. 

Actividades en colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El centro está colaborando en un programa que es coordinado desde la Vicedirección:

PROGRAMA MUNICIPAL DE HÁBITOS SALUDABLES Y CONSUMO RESPONSABLE, con la realización de talleres por monitores especializados. Se trata de

una estrategia preventiva de carácter universal dirigida a jóvenes de centros de Secundaria, con los que se lleva a cabo una intervención centrada en la educación para
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la salud y habilidades para la vida. Hasta ahora estas actividades se han desarrollado en cursos de la ESO, desde esta Vicedirección se propondrá también a los grupos

de CFGB, PFPA y FPB por mayor necesidad de intervención.

Se desarrollará en el centro otras propuestas de talleres que desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ofertan, para

complementar el desarrollo integral del alumnado con temas como sexualidad e igualdad, violencia de género.

 Semana Cultural

Intentaremos retomar en el centro la Semana Cultural con talleres y actividades de interés para nuestro alumnado.

Actividades complementarias y extraescolares propuestas por los Departamentos

Están ubicadas en zona compartida, en la carpeta de profesorado dentro del archivo de programaciones 2022/2023 y también dentro de la carpeta de vicedirección
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 4.- EN EL ÁMBITO PROFESIONAL

EL PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

La Consejería competente en materia de educación promoverá la investigación, el desarrollo y la innovación en la elaboración y difusión de metodologías, recursos,

materiales para la mejora de la competencia, convivencia e igualdad en los centros. Asimismo, vista la relación entre convivencia y atención a la diversidad, se

facilitará el desarrollo y la coordinación de iniciativas que den respuesta a ambos objetivos educativos.

El IES Ana Luisa Benítez apuesta por la mejora en el aprendizaje y el éxito académico en el alumnado . Para ello propone dotar de las competencias necesarias al

profesorado, fomentando la cultura de la formación permanente, la innovación y la creatividad.

En este curso 2022/2023 el Plan de Formación de Centro Docente a desarrollar en nuestro centro y dirigido a todo el Claustro desarrollará con las temáticas:  Microsoft

365 y Cuaderno de aula. Tendrá los siguientes objetivos:

- Promueve una cultura formativa como medio de mejorar la práctica docente.

- Aborda acciones formativas basadas en las necesidades reales del centro, en las líneas de actuación pedagógica y en sus objetivos generales.

- Lograr un clima de consenso en el modelo formativo que anualmente se diseñe.

Contenidos formativos: Secuencias y actividades (temporalización): entre 10 y 20 horas de formación, 75% de las cuales van a ser presenciales y 25% no 

presenciales. 

Metodología de trabajo: Activa, participativa, basada en el desarrollo de las competencias y en tareas que los docentes tendrán que realizar en casa.

Por otro lado, se crearán grupos de trabajo y seminarios de formación relacionados con diversas temas tales como:

- TIC Básico EVAGD, Campus...
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₋ Robótica.

- Primeros auxilios y RCP.

- Pincel EKADE y otros.

- Internacionalización

- Igualdad

- Sostenibilidad, ODS.

- Innovación.

- TIC, bienestar emocional y otros.

- LOMLOE
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LOS  CRITERIOS  PARA  EVALUAR  Y,  EN  SU  CASO,  REVISAR  LOS  PROCESOS  DE  ENSEÑANZA  Y  LA  PRÁCTICA  DOCENTE  DEL

PROFESORADO.

El profesorado, además de evaluar los aprendizajes del alumnado, evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en relación con la consecución de

los objetivos educativos del currículo. 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.

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.  La evaluación en la Formación Profesional se realizará a lo largo del todo el proceso de enseñanza aprendizaje,

teniendo por ello, un carácter continuo.

Los criterios de evaluación de las materias y los ámbitos relacionan todos los elementos del currículo: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, resultados de

aprendizaje, métodos pedagógicos y criterios de evaluación; 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 . En   la Formación Profesional se realizará tomando como referencia los

objetivos expresados en resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos.

Se realizarán una evaluación inicial, tres evaluaciones ordinarias a lo largo del curso, y una evaluación final extraordinaria. Estas permitirán 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.
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Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua, se emplearán sistemas de evaluación alternativos, garantizando el

rigor y la transparencia en la toma de decisiones sobre la evaluación y prestando especial atención a las características del propio alumnado y a las causas o los motivos

que han generado esta inasistencia desde la CCP. Dichos sistemas serán deberá contemplados en las programaciones didácticas.

La evaluación inicial sin nota se llevará a cabo en el mes de octubre. La evaluación inicial no llevará calificaciones y en ella se analizará la situación del alumnado en

el aula o taller, las condiciones del aula o taller y sus recursos materiales, la convivencia dentro del grupo, la actitud del grupo de alumnos/as, los conocimientos

previos del alumnado, la metodología empleada por el profesorado, alumnado con dificultades de aprendizaje, el nivel de competencia curricular   del alumnado,

problemáticas individuales y/o colectivas, etc.

La evaluación del aprendizaje del alumnado será realizada utilizando los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje establecidos en la legislación y aplicando

los criterios de calificación  contemplados en las programaciones didácticas.

Además, en relación con la evaluación del aprendizaje del alumnado, cada profesor/a  deberá incluir en su programación:

· Los contenidos mínimos. Aprendizajes imprescindibles.

· Los criterios de evaluación y calificación.

- Los resultados de aprendizaje para los ciclos de Formación Profesional y la adquisición de las competencias para la enseñanza básica.

· Las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que lo requieran: refuerzo educativo, adaptaciones curriculares, etc. en coordinación con el/la Orientador/a

y el/la profesor/a que atenderá al alumnado con NEAE.

Los Equipos Educativos analizarán y valorarán los resultados obtenidos por el alumnado al final de la tercera evaluación, y reflejarán la valoración en su Memoria

Final. En esta memoria deberá incluirse la valoración del Equipo Educativo sobre la idoneidad de la metodología empleada, así como de los materiales curriculares y

didácticos empleados sin olvidar las propuestas de mejora sobre la organización y aprovechamiento de los recursos del centro y las posibles propuestas de mejora para

posteriores ediciones.

La evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente se realizará de acuerdo con las siguientes directrices:
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·  Después de cada evaluación, los profesores  llevarán a cabo la evaluación del  proceso de enseñanza.  Haciendo constar  las dificultades encontradas y

propuestas de mejora para la siguiente evaluación.

· Al término de la tercera evaluación los resultados del informe se deberán incluir en la memoria anual del centro. Los/as tutores/as de grupo entregarán al

equipo directivo una valoración de los resultados de esos informes A partir de estos resultados se deberán modificar aquellos aspectos de la práctica docente que hayan

sido detectados como poco adecuados a las características del alumnado y al contexto socioeconómico y cultural del centro.

· Tomando como referente los resultados académicos (especialmente en el caso en que varios profesores impartan la misma asignatura en el mismo nivel), en

las reuniones de ciclo/etapa/nivel, se prestará atención a la adecuación al proceso de enseñanza de: la metodología empleada, los contenidos mínimos,   aprendizajes

imprescindibles, la temporalización y los criterios de evaluación y calificación. Se tratará, en lo posible, de mejorar el rendimiento del alumnado considerando  y 

analizando la disparidad de resultados entre grupos de un mismo nivel.

· El profesorado establecerá en sus programaciones las estrategias y mecanismos necesarios para poder evaluar la enseñanza diaria en el aula. Se deberá tener

en cuenta la opinión del alumnado utilizando como instrumentos de evaluación: encuestas, puestas en común, debates, trabajos en grupo, entrevistas personales, etc.
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5.- EN EL ÁMBITO SOCIAL

LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR, EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y LA

PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR.

1) Se establecerán incentivos a los mejores resultados académicos de cada nivel y a los mejores expedientes de cada promoción.

2) El alumnado con dificultades de aprendizaje se derivará hacia Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, siempre que cumpla con los requisitos 

establecidos. Se derivará a Formación Profesional Básica al alumnado que cumpla los requisitos fijados en normativa legal, con el objetivo de que puedan alcanzar el 

título de graduado/a en ESO por otra vía, disminuyendo así el fracaso escolar.

3) Se realizará una campaña informativa destinada a las familias con el fin de aumentar el valor que normalmente otorgan a los estudios postobligatorios.

4) A mediados de cada curso se organizarán unas jornadas de orientación profesional para presentar al alumnado trabajadores/as de distintos campos que les orienten y 

expliquen su experiencia formativa y profesional.

5) Propiciar una comunidad de lectores, como garantía de éxito escolar.

6) Diseñar una organización de grupos de la ESO de manera que se dé un tratamiento global a los programas de atención a la diversidad (PMAR, NEAE) que garantice

la educación común y la atención a la diversidad.

7) Apoyar y dar protagonismo al Departamento de Orientación como responsable de animar y gestionar con aprovechamiento los programas clave para la atención a la

diversidad y el apoyo educativo.

8) Diseñar y poner en práctica un programa para promover el éxito de todos que incluiría varias líneas de actuación (la organización, el currículo, el desarrollo de

capacidades, las familias y el entorno).

9) Propiciar actividades extraescolares y complementarias, campañas cívicas y eventos culturales dentro de un plan de formación integral.
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10) Potenciar el proceso enseñanza-aprendizaje. La permanencia del alumnado en el aula durante las ausencias del profesorado -teóricas horas libres- es fundamental

para crear un clima de trabajo favorable y como medida de seguridad para evitar las fugas al exterior del Centro y las fugas de clase.

11) La puntualidad es necesaria para la buena marcha del curso. Es un deber ineludible el exigir puntualidad al comenzar y terminar las clases.

12) Valorar el estudio y el trabajo como obligación moral y realización personal, fomentando el esfuerzo como la vía fundamental para lograr los objetivos personales,

trabajando en los niveles inferiores, inculcando que lo importante es el carácter de superación, y desarrollando todas sus facultades de acuerdo al ritmo de crecimiento

del alumnado.

13) Proyectar la educación más allá del aula y más allá del horario escolar, con el apoyo e implicación del AMPA. Las diversas actividades que se proponen desde los

diversos departamentos, las generadas del conjunto de Proyectos de Mejora pretenden incentivar el estudio del entorno como recurso y enlace con el saber. Se pretende

que las actividades extraescolares sean útiles en la medida en que favorezcan el desarrollo personal del alumnado y que éste debe vivirlas como una experiencia lúdica

y educativa, como un tiempo dedicado al juego y el aprendizaje distinto a las clases convencionales. A la hora de elegir una actividad educativa o deportiva, es

fundamental contar con la opinión favorable del alumnado. En ese sentido, se pueden pasar encuestas al alumnado para recabar información sobre las actividades más

demandadas, iniciativa que se ha demostrado eficaz e importante en sus logros.

14) Mejora del  clima de convivencia escolar.  Dadas las  características y particularidades actuales  del  Centro y de las  peculiares  características  en el  clima de

convivencia en el mismo, entendemos que, para alcanzar este objetivo, se deberá poner en práctica el Plan de Acción Tutorial, implicando al alumnado conflictivo y a

sus familias. Se intentará aplicar la mediación entre iguales con los alumnados que realizaron el curso sobre mediación y con aquellos que lo puedan realizar durante el

presente curso y de la Comisión de Convivencia existente, fomentando y favoreciendo la convivencia positiva y la resolución pacífica de conflictos.

15) Se seguirán realizando, como cada año, campañas de información sobre el acceso a la Formación Profesional Básica/Adaptada y Ciclos Formativos con la finalidad

de que el alumnado con intereses profesionales pueda proseguir su escolarización obligatoria de forma más provechosa cursando uno de estos programas, contando con

una información previa suficiente.

16) La Comisión de Convivencia se reunirá al menos una vez al trimestre para hacer un seguimiento de la situación, promover actuaciones de mejora y revisar o

modificar el Plan de Convivencia y ajustar las medidas oportunas como resultante de la evaluación realizada.
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17) Potenciar, entre todos, el Plan de convivencia que incluya varios ámbitos de actuación.

18) Aplicar a la disciplina los principios del sistema preventivo, implicando a las familias y reforzando el aspecto colegiado de las decisiones, el seguimiento y la

valoración de las medidas adoptadas.

19) Crear un clima de respeto y tolerancia entre los integrantes de la Comunidad Educativa. La autoridad del profesorado no debe ser discutida. 
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LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

1) Notificación por escrito de las reuniones/convocatorias a todos y cada uno de los implicados tanto en convocatorias generales como en las individuales,  con

antelación suficiente, donde conste el lugar y hora de celebración, así como el orden del día.

2) Contacto personal mediante visitas directas de los implicados al Centro.

3) Celebración de actos institucionales de carácter informativo-formativo y cultural que faciliten el acercamiento de los diferentes sectores de la comunidad educativa.

4) Difusión e información del Proyecto Educativo. A los padres, se les hará a través de la directiva del AMPA.

5) Las reuniones anuales de los padres, madres y/o tutores legales con el Equipo Directivo y de Orientación, en este último caso si se estimara necesario.

6) Las reuniones periódicas del profesorado tutor con las familias.

7) Difusión a través de medios digitales como página web del centro, Facebook, Twitter,  Instagram de todas las novedades importantes que se van produciendo en el

centro.

8) Realización de acciones que fomenten las relaciones interpersonales de toda la comunidad sean a partir del buen trato y la igualdad de oportunidades, negando

cualquier comportamiento homofóbico y transfóbico, manifestación sexista o actitud machista.

9) Proponer recursos que impulsen la resolución pacífica de los conflictos con perspectiva de género, los buenos tratos, el cuidado y la corresponsabilidad.

Finalmente, el Equipo Directivo intervendrá en caso de que la familia lo solicite, o el asunto en cuestión no haya tenido solución satisfactoria.
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LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL.

La acción educativa debe tener en cuenta el entorno como recurso educativo y, al mismo tiempo, el centro debe integrarse con la comunidad en la que convive y abrir

sus puertas y mostrar su disposición a participar en aquellas actividades comunitarias que se puedan proponer desde el exterior.

Participación en la vida del barrio.

En el proyecto de dirección se recoge la necesidad de que el Instituto se abra al barrio y al entorno en general. Durante este curso  se continuará potenciando  esa

relación colaborando en la realización de actividades con las diferentes asociaciones del barrio, siempre contando con informe previo y aprobación pertinente del

Consejo Escolar:

Asimismo, el centro podrá ceder, previo informe y aprobación, si procediera, del Consejo Escolar, de la Dirección Territorial de Educación y de la Secretaría General

Técnica, el uso de sus instalaciones para el desarrollo de actividades promovidas por las concejalías de Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas

de Gran Canaria.

Relación con las instituciones

Es importante destacar las magníficas relaciones de nuestro centro con la Policía Nacional y la Policía Local, que no sólo desarrollan labores de vigilancia en las

cercanías del centro antes de su apertura y después de su cierre, sino que además ofrecen charlas educativas a los jóvenes y un compromiso de resolución de conflictos

en de acoso, violencia, tráfico de drogas…dentro de las acciones incluidas en el programa Plan Director.

Por otro lado, el cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria colabora con el centro en la realización del simulacro del plan de autoprotección.

Uno de los objetivos del Equipo Directivo es ampliar el número de instituciones colaboradoras.

Es resaltable la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el desarrollo de proyectos y actividades sociales y educativas propuestas y en el

tratamiento de los temas transversales a través de personal especializado mediante charlas, coloquios o pequeños cursos dirigidos a nuestro alumnado. Se amplía la

relación con esta institución cuando reclamamos puntualmente la colaboración de los Servicios Sociales en casos de alumnado en situación de abandono o maltrato

físico, psíquico o moral.
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Es también destacable, la coordinación con las entidades Radio Ecca y La Caixa a través del programa de refuerzo educativo La Caixa Proinfancia, ampliándose este

año el servicio con actividades de ocio como centro abierto para el alumnado seleccionado.

Además, en el presente curso continuaremos colaborando con la Facultad de Ciencias de La Actividad Física y el Deporte de la ULPGC en la cesión de instalaciones y

equipamiento para sus prácticas.

El Equipo Directivo se reúne periódicamente con el  AMPA, valorando extraordinariamente la acción de la misma, y mostrándole el justo reconocimiento a sus

aportaciones y el constante interés de colaboración y participación.

También se mantienen reuniones con los Trabajadores Sociales de las casas de acogida en las que residen algunos de nuestro alumnado.

Finalmente, otras colaboraciones institucionales son:

- Coordinación con el Jefe del Equipo de Centros Escolares de la Policía Local.

- Coordinación con el Jefe del Equipo de Centros Escolares de la Policía Nacional.

- Coordinaciones periódicas con el CEIP Pintor Néstor.

- Coordinación con Inspección de Educación.

-Coordinación con las diferentes Direcciones Generales de la Consejería de Educación y Universidades.

-Coordinación de formación y distribución de material educativo con el CEP de Las Palmas de Gran Canaria. 
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LA PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES.

Para este curso escolar 2022/2023 se coordinarán los siguientes acuerdos/convenios:

- Con el CEIP Pintor Néstor para la organización conjunta de actividades en los niveles de 6º de Primaria y 1º de ESO y la gestión del servicio complementario del

comedor escolar.

- Con el  Programa la Caixa Proinfancia y Radio ECCA para los servicios de refuerzo educativo y atención psicoterapéutica del alumnado de niveles ESO y sus

familias.

- Con la Fundación Canaria Farrah para la Cooperación y Desarrollo Sostenible, para la realización de actividades de centro abierto y de ocio.

- Con la  Asociación para la intervención psicosocioeducativa y comunitaria ALATHEA,  para el servicio de atención psicoterapéutica destinado a alumnado y

familias

- Con la Fundación Sergio Alonso (FSA) y Domingo Alonso Group (DAG) para la formación del profesorado y alumnado de la Familia Profesional de Transporte y

Mantenimiento de Vehículos y de la familia profesional de Informática y Comunicaciones (en este caso solo con FSA)

-Con Fundación Caixabank, para la creación y realización de proyectos de innovación

- Con Gasol Foundation, para la realización del estudio PASOS, fomentando hábitos saludable en el alumnado

- Con el CEP Las Palmas para la celebración de jornadas formativas y el uso compartido de instalaciones.

- Con la Asociación Nacional FPEmpresa para el fomento de la empleabilidad, de proyectos de innovación en los niveles de Formación Profesional e intercambio de

buenas prácticas.

- Con la Delegación de Participación Ciudadana para la impartición de charlas sobre hábitos saludables y prevención de conductas que puedan ser delictivas.

- Con la Fundación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (FULP) para la gestión de una bolsa de empleo para alumnado titulado.

- Con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para la organización de cursos talleres y la realización del proyecto Cibermanagers.
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- Con el CIFP Cruz de Piedra, como centro referente de las coordinaciones de calidad, innovación, emprendimiento

- Con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para la realización en nuestras instalaciones de actividades del Proyecto Incluye-T, que consiste en

cursos formativos  en  los  que  se forma a  docentes  de  Educación  Física  estrategias  de adaptación  en  su  materia,  para  que  todo el  alumnado que  tenga  alguna

discapacidad pueda realizar actividad física de manera inclusiva.

- Con todos los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) de la isla de Gran Canaria para la celebración de los seminarios intercentros en nuestro salón

de actos.

- Con la Asociación de Vecinos de Lomo Apolinario, en el proyecto “Más que un barrio”

- Con la empresa Sertego para el control periódico de la gestión de residuos.

- Queda pendiente formalizar algún tipo de acuerdo/convenio con el Cabildo de Gran Canaria.
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CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL

La PGA se evalúa a través de las memorias que desarrollan los diferentes estamentos del centro al finalizar la convocatoria ordinaria de junio. Especialmente:

- Las memorias de las tutorías, donde se recoge la actividad desarrollada en el PAT, así como las actuaciones llevadas a cabo en los grupos para modificar la conducta y

relaciones en aras de alcanzar un clima de trabajo más favorable al estudio.

- Las memorias de los departamentos didácticos, donde se analiza la actividad docente del mismo, los resultados académicos obtenidos y en donde se formulan las

propuestas de cambio y de mejora.

- La memoria final de curso, donde se hace un balance de la actividad global de la institución.

Todas estas memorias se comunican por los órganos de coordinación docente y órganos colegiados de gobierno correspondientes, de forma que todos los sectores

puedan intervenir en su confección, aportando las ideas y sugerencias que estimen.

Además se remiten a la Inspección Educativa para que pueda ejercer el control y la supervisión que le corresponde.
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ANEXO I: PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Se encuentran en la zona compartida profesorado curso 2022/2023
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ANEXO II: PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se encuentra en la zona compartida profesorado curso 2022/2023 en el apartado de programaciones didácticas
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ANEXO III: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTES CASOS DE ACOSO ESCOLAR

Este documento básicamente se extracta en los siguientes puntos:

 La importancia del problema exige tener presentes unos principios generales de intervención cuando se ha detectado un posible caso de acoso 
escolar. Básicamente serían éstos:

 Intervención inmediata y urgente.

 Intervención coordinada  entre el centro educativo e instancias externas:

1 En el centro educativo (Equipo Directivo, tutor/a, orientador/a, profesorado, Equipo de gestión de la Convivencia Comisión de Convivencia,
según lo establecido por la normativa vigente y lo recogido en el NOF).

2 Con instancias externas (Inspección Educativa, Servicio de Prevención para Casos de Acoso Escolar de la Consejería de Educación y 
Universidades SPACAE, Servicios de Salud, Servicios Sociales del Ayuntamiento, etc.).

 Necesidad de respetar la confidencialidad.

 Importancia de la labor preventiva, desarrollando los programas educativos necesarios.

 Colaboración de todos los sectores implicados.

 En principio, la solicitud de intervención puede proceder de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa que presencie o tenga constancia 
de que se está produciendo maltrato o acoso: alumnado, profesorado, familias o tutores legales, personal de administración y servicios, etc.

El primer nivel de actuación consiste en poner en conocimiento de la situación, por escrito, al Equipo Directivo, ateniéndose a las siguientes pautas:

◦ El alumnado lo comunicará al tutor/a. En cualquier caso, el tutor/a trasladará el escrito al Jefe/a de Estudios .

1) Las familias o tutores legales lo comunicarán al tutor/a del alumno presuntamente acosado, siguiéndose el mismo procedimiento que en el primer 
caso. De forma excepcional, esta comunicación podrá dirigirse directamente al Equipo Directivo que, a su vez, informará al tutor/a.

2) Otros miembros de la comunidad educativa lo pondrán en conocimiento del Jefe/a de Estudios del correspondiente ciclo, etapa o programa, sin 
ninguna intermediación, ateniéndose al mismo procedimiento escrito. En este supuesto el Equipo Directivo también debe comunicárselo al tutor/a.
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 Una vez recibida la demanda por el Equipo Directivo, éste decidirá sobre el alcance e importancia de la situación con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación y coordinará la recogida de información necesaria para el diagnóstico, especialmente con el fin de determinar si se trata de un 
hecho aislado o forma parte de un comportamiento continuado. Del mismo modo aplicará las medidas disciplinarias urgentes si así lo aconseja la gravedad del
problema.

 Si la situación lo requiere, el Equipo Directivo, asesorado por el Departamento de Orientación, tomará con carácter de urgencia las siguientes 
disposiciones:

 Medidas para proteger al alumno/a que ha sido presuntamente acosado/a: incremento de la vigilancia en los lugares donde se ha producido el 
presunto acoso es más probable que se produzca, cambio de grupo, intervención del Departamento de Orientación, posible derivación a servicios externos 
(sociales y/o sanitarios), etc.

 Medidas disciplinarias cautelares para el/los presuntos acosador/es: aplicación de la normativa vigente y de lo recogido en el NOF del Centro.

 Información a las familias. El tutor/a y un miembro del Equipo Directivo realizarán una entrevista individual con cada una de las familias del 
alumnado implicado, garantizando la confidencialidad de la información aportada.

 El Equipo Directivo elaborará un informe escrito que contendrá:

 Los datos de identificación del Centro y de los alumnos implicados.

 El origen y la fecha de la solicitud de intervención.

 Una ficha-resumen con la información recogida (tipo de acoso, espacios donde se produjo y hechos observados), así como del contenido esencial de 
todas las entrevistas realizadas.

 Las medidas de urgencia adoptadas para la protección de la víctima.

 Las medidas disciplinarias cautelares tomadas con el agresor o agresores.

 Un resumen del plan de intervención, cuyo diseño será propuesto por el  Departamento de Orientación con la colaboración del tutor/a del grupo y la 
coordinación del Equipo Directivo.

Si de la gravedad de los hechos (confirmación del acoso) se desprende la apertura de expediente disciplinario, una copia del informe se remitirá a la Inspección 
Educativa.

Para una mayor información y detalle de las distintas vías del protocolo se puede consultar la página web del centro www.analuisabenitez.org
PGA IES ANA LUISA BENÍTEZ CURSO 2022/2023

117



                                             
ANEXO IV: PLAN DE CONTINGENCIA ANTE POSIBLES CASOS DE COVID-19

Se detalla en la web del centro www.iesanaluisabenitez.org y en la zona compartida del profesorado curso 2022/2023
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ANEXO V: PROGRAMA ERASMUS PLUS KA 121 KA 131  KA 210

El proyecto se enfoca a mejorar la empleabilidad de nuestros alumnos y de un contexto social medio-bajo; dado que el paro juvenil en Canarias es superior al 55% de

la población, los alumnos participantes van a tener la posibilidad de conseguir capacidades y conocimientos para incorporarse al mercado laboral europeo.

El programa es coordinado en el presente curso por el docente D. Joel Ferrero Francés, de la especialidad de Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble

En este proyecto participarán:

* Alumnado de  GFGM  de las familias profesionales que se imparten en el centro

* Alumnado de  GFGS  de las familias profesionales que se imparten en el centro

Los resultados que se esperan conseguir con la realización del Proyecto son:

- Realización de unas prácticas de calidad de acuerdo con el perfil profesional del participante.

- Mejorar y actualizar las capacidades técnicas de los participantes así como su competencia lingüística.

- Afianzar la continuidad del Proyecto.

- En definitiva la mejora de su currículum vitae y sus posibilidades de empleabilidad.

- El IES ANA LUISA BENÍTEZ pretende con este proyecto avanzar hacia la internacionalización y a otras formas de aprender y de enseñar a nuestros alumnos. Es

nuestro único proyecto europeo, pero queremos poco a poco ir introduciendo la necesidad de aprender, el sentir europeo.

El programa se evaluará desde la memoria presentada por el coordinador a final del curso académico 2022/2023 a la CCP, para su posterior traslado y revisión al

Claustro del Profesorado, desde la Memoria Anual del centro y aprobación por el Consejo Escolar del centro.
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SELECCIÓN DEL ALUMNADO KA 121 (GRADO MEDIO)

CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Se obtendrá para cada alumno una nota media final (30%: valoración académica; 50% valoración idoneidad-madurez; 20% valoración lingüística).

- Valoración académica 30%): nota media del primer curso, (recién titulados: nota media 1º + 2º ); los que tengan asignaturas pendientes de 1º pasarán a la 
reserva.

- Valoración de la idoneidad y madurez (50%): realizada por el equipo docente de cada grupo. Por cada profesor, se valorará de forma general, desde 0 (muy 
mal) 1 (mal), 2 (regular), 3 (bien), 4 (muy bien), aspectos como: educación y respeto a las normas del centro; asistencia y puntualidad; interés y esfuerzo; 
autonomía e iniciativa propia. 

- Valoración lingüística (20%): se adjudicarán hasta un máximo de 2 puntos por los siguientes apartados:

- Valoración tabulada de acreditación oficial de formación en idiomas, expedida por una entidad oficialmente reconocida (B2 = 2 puntos; B1 
= 1,5 puntos; A2 = 1 punto; A1 = 0,5 puntos).

2. SOLICITUD

Plazo de presentación de solicitudes del 31 de octubre al 11 de noviembre ambos inclusive en la secretaría del centro, en horario de ventanilla.

Solicitud con datos personales, carta de motivación y aportando documentalmente la acreditación de formación en idiomas. 

3. RESOLUCIÓN
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El 22 de noviembre se publicará en el tablón de anuncios y en la web del centro el resultado de la selección y la relación provisional de participantes en la 
movilidad. Total de plazas a asignar: 7

 1 plazas por ciclo formativo

Y en el caso de tener vacantes en alguna de ellas, se asignarán a las siguientes personas que hubiesen obtenido mayor calificación final.

- Periodo de reclamaciones: 23 y 24 de noviembre en horario de ventanilla. 

- Resolución de reclamaciones: el 25 de noviembre

Resolución definitiva: el 25 de noviembre con lista de seleccionados y lista de reserva.

SELECCIÓN DEL ALUMNADO KA 131 (GRADO SUPERIOR)

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Se obtendrá para cada alumno una nota media final (40%: valoración académica; 25% valoración idoneidad-madurez; 35% valoración lingüística).

- Valoración académica (40%): nota media del primer curso, (recién titulados: nota media 1º + 2º ); los que tengan asignaturas pendientes de 1º pasarán a la reserva.

- Valoración de la idoneidad y madurez (25%): realizada por el equipo docente de cada grupo. Por cada profesor, se valorará de forma general, desde 0 (muy mal) 1
(mal), 2 (regular), 3 (bien), 4 (muy bien), aspectos como: educación y respeto a las normas del centro; asistencia y puntualidad; interés y esfuerzo; autonomía e
iniciativa propia. 

- Valoración lingüística (35%): se adjudicarán hasta un máximo de 3,5 puntos por los siguientes apartados:

 Valoración tabulada de acreditación oficial de formación en idiomas, expedida por una entidad oficialmente reconocida ( C2-C1= 3,5 puntos; B2 = 3
puntos; B1 = 2 puntos; A2 = 1,5 puntos; A1 = 1 punto).
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SOLICITUD

Plazo de presentación de solicitudes del 31 de octubre al 11 de noviembre ambos inclusive en la secretaría del centro, en horario de ventanilla.

Solicitud con datos personales, carta de motivación y aportando documentalmente la acreditación de formación en idiomas. 

RESOLUCIÓN

El 22 de noviembre se publicará en el tablón de anuncios y en la web del centro el resultado de la selección y la relación provisional de participantes en la movilidad.
Total de plazas a asignar: 8

 2 plazas por ciclo formativo

Y en el caso de tener vacantes en alguna de ellas, se asignarán a las siguientes personas que hubiesen obtenido mayor calificación final.

- Periodo de reclamaciones: 23 y 24 de noviembre en horario de ventanilla. 

- Resolución de reclamaciones: el 25 de noviembre

Resolución definitiva: el 25 de noviembre con lista de seleccionados y lista de reserva.
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 ANEXO VI: PROYECTO ENTRE IGUALES

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto pretende hacer especial hincapié en promover actitudes y  comportamientos igualitarios que reduzcan las diferencias entre hombres y mujeres, y en
procurar favorecer que entre los jóvenes se creen relaciones saludables y sin diferencias, basadas en el respeto mutuo y en la no discriminación.
Se han propuesto una serie de actividades dirigidas a alumnado de 3º y 4º ESO para fomentar estos valores entre la juventud, chicos y chicas adolescentes que
comienzan sus primeras relaciones. Las actividades de sensibilización abarcan los prejuicios sexistas, los roles de género, el sexismo en los medios de comunicación y
los derechos de mujeres.

El proyecto es coordinado en el presente curso por la docente Dña. Alicia Esther Rodríguez Nieves, de la especialidad de Dibujo

1. OBJETIVOS GENERALES

- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades  entre las personas. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres.

- Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

- Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,

utilizando diversos medios de expresión y representación.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Fomentar actitudes de tolerancia y respeto por la igualdad de derechos, y de rechazo a los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las
personas.
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-  Facilitar que el alumnado adolescente del IES ANA LUISA BENÍTEZ descubran en sus comportamientos cotidianos el reflejo de la desigualdad de género que
impregna nuestra sociedad.

- Generar un espacio de reflexión personal y colectiva sobre los porqués de estos comportamientos sexistas y sobre la necesidad de crecer en autonomía personal.

- Generar compromisos personales y colectivos de estos chicos y chicas con la lucha por la erradicación de la discriminación por género en sus entornos más cercanos.

- Grabar un corto que transmita unas relaciones de género sanas desde la igualdad.

3. EVALUACIÓN

El proyecto se evaluará desde la memoria presentada por la coordinadora a final del curso académico 2022/2023 a la CCP para su posterior revisión por el Consejo
Escolar del centro.
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ANEXO VII: ACONDICIONAMIENTO ZONAS VERDES IES ANA LUISA BENÍTEZ

1. INTRODUCCIÓN

El presente Proyecto consiste en la realización de actividades conducentes a una innovación educativa que se aplica  los módulos de Formación profesional de
ciclos de Fabricación Mecánica, Fabricación de Madera y Mueble y Jardinería.

El proyecto es coordinado en el presente curso por los docente D. José Orlando Bautista Agraria, de la especialidad Operaciones y Equipos de Producción Agraria y D.
José Ramos Jiménez, de la especialidad de Soldadura 

2. OBJETIVOS

1. Dinamizar nuevos espacios donde compartir experiencias docentes

2. Potenciar la práctica de metodologías que fomenten el aprendizaje activo del alumnado.

3. Fomentar la creación de biodiversidad en entornos urbanos.

4. Desarrollar hábitos medio ambientales que mejoren la opinión del alumnado en lo que sus aportaciones pueden hacer por el mundo que les rodea.

5.  Fomentar  el  aprendizaje  colaborativo,  potenciando  que  el  alumnado  aprenda  desde  la  interacción  y  desarrolle  habilidades  interpersonales  potenciando  sus
capacidades intelectuales.

En líneas generales, el objetivo principal del presente proyecto es el de renovar las Metodologías docentes  en los diferentes módulos de las familias implicadas en el
proyecto, introduciendo herramientas TIC, proyectos reales diseñados por los propios alumnos  con el fin de mejorar la motivación de los alumnos sobre la respectivas
especialidades que cursan.

3. CONTENIDOS

Conforme a los objetivos planteados a partir de las necesidades del centro, los contenidos que desarrollaremos en este proyecto son los siguientes:

· Trabajo cooperativo: normas y compromisos con el medio ambiente.

· Dinámicas de grupo: hacia un mismo objetivo.

· Educación de los sentidos.

· Soluciones creativas a los problemas medio ambientales del entorno.
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4. METODOLOGÍA

La metodología de trabajo será activa y participativa una vez definida la zona se dedicará 1 hora semanal desde el ciclo. Se realizará la rotación de roles en los equipos
de trabajo. Se fomentará la capacidad emprendedora del alumnado.

5. EVALUACIÓN

Comprobaremos que los Objetivos y Competencias que se pretenden alcanzar con este proyecto, se han desarrollado y logrado en base a los siguientes criterios:

1. Valoración del grado de implicación y participación del alumnado y del profesorado en las actividades y talleres que se desarrollen.

2. Nivel de cooperación y trabajo en equipo del alumnado participante.

3. Conocimiento teórico-práctico sobre procesos naturales.

4. Valoración de las producciones obtenidas.
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ANEXO VIII: INTERVENCIÓN EN EL AULA CON EL ALUMNADO TEA

JUSTIFICACIÓN

La educación del alumnado con necesidades educativas especiales es uno de los retos más importantes de cualquier sistema educativo. La atención educativa de toda la
población, y de aquel alumnado que presentan importantes trastornos, en una escuela integradora inclusiva y abierta a la diversidad, que promueve el mayor grado
posible de desarrollo de cada uno de los alumnos, es un indicador de calidad del sistema educativo.

El presente proyecto está fundamentado en los principios y fines generales de la educación y derechos del alumnado recogidos en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Se hace desde una perspectiva inclusiva, que pretende aumentar la participación de todo el alumnado y la reducción de su exclusión en la cultura, en los currículos y en
la vida del centro, resaltando la preocupación por superar las barreras para el acceso y la participación del alumnado, percibiendo la diversidad no como un problema a
resolver, sino como una riqueza para apoyar el aprendizaje de todos.

El proyecto es coordinado en el presente curso por las docentes Dña. Elena Fernández Martín, de la especialidad Orientación y Dña. Fanny Lilian Mujica Déniz de la
especialidad Educación Especial, Pedagogía Terapéutica

OBJETIVOS

- Dar respuestas a las necesidades educativas del alumnado TEA en el aula y orientar el proceso de mejora de sus competencias socioemocionales.

 - Reforzar las relaciones de este alumnado en el aula con sus compañeros/as y con los profesionales que interactúan con él,desde una perspectiva inclusora.

- Fomentar la colaboración coordinada del profesorado y familias, para dar respuesta a las necesidades de apoyo de cada alumno o alumna.

EVALUACIÓN
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Evaluación inicial: La finalidad es determinar la situación de partida. El método de evaluación es la recogida de información mediante reuniones con profesorado,el
equipo educativo y alumnado.

Evaluación del desarrollo del programa (procesual): nos permite realizar, durante la ejecución del proyecto, los ajustes necesarios para lograr una mejora continua en el
mismo.

Se evalúa  el  funcionamiento  del  proyecto  a  través  de  la  recogida  continua  de  datos  e  información  en  la  realización  de  las  distintas  actuaciones  planificadas:
intervenciones, coordinación, reuniones con las familias , reuniones con tutores y alumnado.

Evaluación final  :   La metodología empleada en las distintas actividades nos permitirá obtener información tanto cualitativa como cuantitativa sobre el grado en que se
han conseguido los objetivos planteados y deducir las propuestas de mejora para incluir en los próximos cursos.
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ANEXO IX: INTEGRAR LA IMPRESIÓN 3D EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Las nuevas tecnologías se utilizan en la enseñanza como recurso para ser utilizado en las aulas. Entre estas nuevas tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC) se encuentran las impresoras 3D, las cuales se han ido introduciendo cada vez más en los centros educativos, con la finalidad de generar aprendizaje en el
alumnado.

Teniendo en cuenta que el centro IES Ana Luisa Benítez está dotado de impresoras 3D, se hace viable la integración de la impresión 3D en los ciclos formativos de la
familia profesional de Madera, Mueble y Corcho.

En este curso será de aplicación en el módulo de Diseño de Carpintería y Mueble (DDR) del 2º curso de CFGS de Diseño y Amueblamiento, pudiendo hacerse
extensible a diferentes módulos del CFGM de Carpintería y Mueble.

Con la impresión 3D se introduce un elemento más con la finalidad de producir un aprendizaje significativo y más real en las enseñanzas del ciclo, cuya competencia
general incluye diseñar muebles y elementos de carpintería.

El proyecto es coordinado en el presente curso por la docente Dña. Josefa Alemán Sánchez, de la especialidad Procesos y Productos de Madera y Mueble

2. OBJETIVOS

El proyecto tiene como objetivo principal:

· Integrar la impresión 3D en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.

El objetivo general se pretende conseguir con los siguientes objetivos específicos:

· Producir y mejorar el aprendizaje de las competencias de los ciclos con el recurso de las impresoras 3D.
· Motivar al alumnado en todo su proceso de aprendizaje incluyendo retos que promuevan el aprendizaje significativo de los alumnos encontrando un sentido a lo 
aprendido
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· Promover y desarrollar el interés del alumnado en la investigación y el estudio de las nuevas tecnologías que vayan surgiendo a lo largo de su desarrollo profesional.

3. EVALUACIÓN

La evaluación del  aprendizaje del  alumnado se llevará a cabo a través de la observación directa del  docente en todo el proceso de elaboración de los trabajos
elaborados, así como, con la utilización de rúbricas de evaluación, como indicadores de logro para medir el grado de adquisición de las competencias.
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ANEXO X: DINAMIZACIÓN DE LOS ESPACIOS CREATIVOS

JUSTIFICACIÓN

Una de las herramientas más potentes que tenemos en nuestras manos es la de usar la actividad física y la actividad musical como medio para eliminar tensiones y
reponer el equilibrio psíquico, con trabajos de actividad física expansiva y recreativa: Batucadas y todo aquello que nos ayude a conseguir mejorar la convivencia del
centro, ya que en todos los recreos les damos esa oportunidad a nuestro alumnado. 

Promoveremos la comunicación con otros ya que durante la práctica diaria se hará posible que se produzcan múltiples interacciones con otros, de formas muy diversas.

Como función principal la educativa ya que por medio del movimiento intentamos desarrollar capacidades y hacer posible que vayan encontrando su propia identidad.
En definitiva, nos parece una experiencia muy enriquecedora para el centro en su conjunto y que sería muy interesante contar con este medio e ir mejorándolo, para
atender las demandas del alumnado, y de alguna manera, institucionalizar el desarrollo de estas actividades en el centro.

El proyecto es coordinado en el presente curso por el docente D. Airam Cáceres Orozco, de la especialidad de Educación Física

OBJETIVOS

1. Partir de las motivaciones del alumnado para gestionar y llevar a cabo actividades físico deportivas y musicales, y a partir de ahí gestionar y organizar actividades,
como una actividad más a realizar a diario en el centro.

2. Realizar actividades complementarias para enriquecer el proceso, con un carácter interdisciplinar, siempre que sea posible.

3.  Profundizar  en contenidos que no se pueden trabajar  en el  horario habitual  de Música y Educación Física de dos horas  a  la semana y que necesiten de la
participación de alumnado de diferentes grupos de clase, para ofrecer una enseñanza más diversificada.

4. Fomentar hábitos corporales saludables y contribuir a la difusión de las actividades municipales, para favores la práctica de actividad física en la ocupación del
tiempo libre en el entorno cercano.

5. Asegurar la práctica de actividades físicas que necesiten de unos medios materiales e infraestructuras específicas.
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6. Acercar al alumnado al conocimiento de contenidos relacionados con la realidad del medio natural, social y cultural de Canarias y que contribuyan a mantener viva
nuestra herencia cultural.

7. Crear un espacio recreativo, LUDOTECA, en horario de recreo para fomentar la práctica de actividades físicas, malabares, baile etc… en el que el alumnado es
invitado a realizar actividades recreativas de forma autónoma para favorecer las buenas relaciones y la convivencia del centro. 
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ANEXO XI: SIMULADOR DEL MANEJO DEL TRACTOR Y APEROS AGRÍCOLAS

 JUSTIFICACIÓN  

Con el fin de poder ofrecer a nuestro alumnado el aprendizaje de determinados contenidos contemplados en el currículo de difícil impartición ya que resulta
imposible llevar a cabo el desarrollo de determinados ítems con los recursos y condiciones con los que suelen contar los centros educativos proponemos apoyarnos
en las nuevas tecnologías para desarrollarlo a través de la realidad virtual, metodología muy atractiva para el alumnado, de esta forma se plantea preparar un banco
de contenidos del currículo basado en la metodología del manejo del tractor. El objetivo del proyecto desarrollado en conjunto con Xperiencia Virtual S.L. y el
apoyo y orientación de las empresas duales es el de recrear un simulador de entrenamiento de conducción de un tractor con múltiples acoples de modo que el
alumnado sea capaz de interactuar con el entorno, desarrollar las habilidades necesarias de conducción en el simulador y, simultáneamente, entender el efecto
producido sobre el suelo por la utilización de múltiples tipos de aperos. Desde la empresa se formará al profesorado para que ellos posteriormente lo transmitan al
alumnado. Será además un proyecto inclusivo para nuestro alumnado del ciclo de adaptada de jardinería. En educación apenas se ha desarrollado metodología
basada en la realidad virtual aplicada al sector agrario, por eso partiendo de cero queremos desarrollar e implementar este proyecto para disponer de mejores
recursos para nuestro alumnado. 

El proyecto es coordinado en el presente curso por el docente D. Juan Manuel García Mena, de la especialidad de Operaciones y Equipos de Producción Agraria

OBJETIVOS  

En el IES Ana Luisa Benítez se desarrollan varios proyectos de innovación, como son teledetección de drones sobre la vegetación, implantación de jardines o
incluso trabajos de poda en altura mediante realidad virtual. En este sentido se quiso dar un paso más en referencia al uso del tractor, el rey de la maquinaria
agrícola.  No poder  realizar  las  prácticas  en  las  instalaciones del  IES nos ha  motivado a  realizarlo de  manera  virtual  para  que  nuestro  alumnado y futuras
generaciones puedan llevar a cabo una formación que está presente en éste y en futuros ciclos que se pretenden impartir en el centro. Formación actual y de futuro. 

El objetivo general es la utilización de las nuevas tecnologías en la formación de los ciclos agrarios. De manera novedosa, diferenciadora e inclusiva para alumnado
NEAE. Alcanzando resultados de aprendizaje guiados a la maquinaria de gran tamaño y el mundo laboral. 
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C. Seguimiento y evaluación del proyecto: 

Nos encontramos en la última fase de creación del software por parte de la empresa contratada para su elaboración. A lo largo de estos meses hemos estado en
contacto para ver su desarrollo y se espera tener en el centro en las próximas fechas para la formación tanto de los docentes que utilizarán e impartirán la formación
al alumnado de los diversos ciclos formativos tanto de la adaptada, titulación media o superior que oferta el IES Ana Luisa Benítez. 

Aún no podemos valorar los resultados,  pero desde luego con el entusiasmo que estamos esperando dicho simulador y la motivación tanto de los diferentes
docentes como del alumnado que ya se le ha informado del proyecto que se está realizando, estamos completamente seguros que va a ser un éxito. 
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ANEXO XII: ROBÓTICA CREATIVA EN LAS AULAS

JUSTIFICACIÓN

Casi nadie pone en duda que en la sociedad actual los aspectos tecnológicos forman parte de nuestra cultura y que no pueden ser ignorados. La materia de
Tecnología intenta acercar tanto al alumno/a como al docente esta realidad pues el joven de hoy tiene que desenvolverse en un medio tecnológico en constante
evolución y desarrollo. La robótica educativa es un entorno de enseñanza interdisciplinaria que se basa en el uso de robots y componentes electrónicos como hilo
conductor  para potenciar  el  desarrollo  de habilidades y competencias  de los  niños y jóvenes.  Por su parte,  los robots son una herramienta que favorece la
motivación del alumnado y el desarrollo de la competencia de resolución de problemas a través del aprendizaje y puesta en práctica de los conceptos básicos de la
programación. Así, los estudiantes se convierten en los protagonistas de su propio aprendizaje y desarrollan competencias que son muy valiosas en el siglo XXI,
además de prepararlos para un mercado laboral que cada vez demanda más profesionales en el área de las TIC. La aplicación de la robótica educativa fomenta las
siguientes habilidades sociales en el alumnado: trabajo en equipo, disciplina y compromiso, experimentación (prueba y error) y además aumenta la autoestima. Pero
no solo eso, también se impulsa el desarrollo de las competencias STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Art y Matemáticas.) Por su parte, la aplicación de la
programación permite dotar al profesorado de nuevas herramientas capaces de generar experiencias educativas singulares. 

El proyecto es coordinado en el presente curso por la docente Dña. Nieves del Rosario Mayor Henríquez, de la especialidad de Tecnología

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Iniciar a nuestros alumnos/as (especialmente a los de 2º ESO) en experiencias de robótica llevadas a cabo en el aula.

2. Iniciar a nuestros alumnos/as en técnicas de programación básica.

3. Desarrollar la competencia matemática y las competencias en ciencia y tecnología en el alumnado, mediante el uso de la programación y la robótica.

4. Desarrollar aplicaciones colaborativas y en equipo.
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5. Usar los robots como elementos motivadores y dinamizadores en las clases.

6. Dotar con pequeñas píldoras formativas a nuestros docentes, especialmente del ámbito científico tecnológico, en programación para aplicar estos conocimientos
y poner en práctica el desarrollo de videojuegos como método de aprendizaje  creativo en el aula.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Elaborar material didáctico para su uso en años venideros.

2. Participar en “la hora del código” con el mayor número de grupos (https://hourofcode.com/es)

3. Diseñar y desarrollar actividades de uso de robots mbots.

4. Introducir la robótica en la práctica docente y en nuestros talleres.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Durante el primer trimestre se preparará el material necesario para la puesta en marcha del proyecto a partir del segundo trimestre, su seguimiento podrá realizarse
según las necesidades del centro. 
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ANEXO XIII: RETALES DE HISTORIA DE GRAN CANARIA

JUSTIFICACIÓN

La idea de esta iniciativa parte del empeño de que los/as alumnos/as se impliquen en el conocimiento de su entorno más cercano y de su pasado familiar –como si de 
un laboratorio se tratara- para desde ahí extrapolar a otros contextos y ámbitos lo que profundicemos a partir de lo aprendido del pasado de la localidad, municipio o 
comarca de la Isla objeto de estudio.

El proyecto es coordinado en el presente curso por el docente D. Bernardino Rosales Gutiérrez, de la especialidad de Geografía e Historia

OBJETIVOS

Se pueden distinguir entre los generales y los específicos:

- Específicos:
o Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución 
en el entorno más próximo, en este caso Gran Canaria y su capital Las Palmas de Gran Canaria.
o Acceder a los conocimientos científicos, tecnológicos y habilidades fundamentales de la investigación histórica.
o Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente y el patrimonio histórico y cultural en su más amplio sentido.
o Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 
crítico.
o Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El proyecto se va a implementar (por cuestiones de viabilidad horario pues no dispongo de horario específico para el proyecto) en 4ºESO (grupos A y B) durante al 
menos la primera evaluación pudiéndose trasladar al resto de la comunidad educativo en el resto del curso. El proyecto se va a trasladar al alumno de cuarto de 
secundaria como una actividad más de la asignatura de Geografía e Historia de Canarias ocupando una de las sesiones programadas para ello en la que el alumnado 
aportará sus fotografías para la elaboración de una ficha de cada una de ellas y su posible exposición como producto final.
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ANEXO XIV: EL JUEGO COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS

JUSTIFICACIÓN

A partir de la segunda mitad del S.XX, el dominio de otra lengua extranjera, en especial del inglés, se ha convertido en una necesidad por las muchas oportunidades de
mejora de empleo. Sin embargo, para nuestros adolescentes en la enseñanza secundaria, este aspecto no parece calar lo suficiente y, a menudo, sienten que “Inglés” no
tiene peso suficiente en el currículo y, por lo tanto, deben dedicar más tiempo a otras asignaturas. Además, no son pocas las voces con frases como “siempre he sido
malo  en  inglés”,  “me da  vergüenza”  o  “no  me gusta...no  se  me da”,  y  desconectan  con  mucha facilidad,  derivando en  ciertas  reacciones de  enfado,  tristeza,
incomprensión y desconfianza.

Para fomentar que afloren actitudes y pensamientos positivos, no basta con conocer las razones de tal desmotivación, que pueden proceder de una mala experiencia
educativa previa, su entorno social y cultural, del mal uso o abuso actual de los artefactos digitales, del propio carácter o grado de madurez y, por qué no decirlo, de
nuestros aspectos a mejorar como docentes. Por ello, es tarea prioritaria integrar estrategias educativas como la Gamificación en los contextos formales de aprendizaje,
con el fin de mejorar la competencia plurilingüe y las buenas prácticas sociales del alumnado.

El proyecto es coordinado en el presente curso por la docente Dña. Rosa Clara Guillén Mesa, de la especialidad de Inglés

OBJETIVOS

El objetivo principal del proyecto es la estimulación del aprendizaje de la lengua extranjera, el pensamiento crítico y habilidades de resolución de problemas en un
ambiente de participación y compromiso, mediante el juego.

Paralelamente, se persiguen las siguientes metas:

 Establecer de forma clara cuáles son los objetivos lingüísticos a alcanzar.

 Promover la interacción y el diálogo productivo.

 Facilitar el aprendizaje autónomo al tener que crear o adaptar las reglas del juego para
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resolver los enigmas.

 Evaluar el aprendizaje de la lengua en diferentes momentos de la sesión.

 Fomentar la curiosidad y la necesidad de resolver los enigmas.

 Alejarse del juego prominentemente competitivo.

GRUPO ELEGIDO

Para la implantación de este proyecto se ha elegido al alumnado del curso de medida de atención a la diversidad denominado DIVERSIFICACIÓN, correspondiente al
nivel de 3º ESO, que se caracteriza por encontrarse en una etapa importante de cambios físicos y emocionales, además de presentar carencias significativas en técnicas
de estudio adecuadas para desarrollar la Competencia Plurilingüe, tal y como se deduce del diagnóstico inicial realizado en la materia
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ANEXO XV: FORMACIÓN EN GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL IES ANA LUISA BENÍTEZ

   Justificación del proyecto   

El IES Ana Luisa Benítez dispone de un alto número de producciones de residuos de carácter industrial. Las enseñanzas técnicas, como las de Transporte y
Mantenimiento de Vehículos,  en sus tres  grados de formación (Básico, Medio y Superior);  Madera,  Mueble y Corcho,  también con los mismos tres grados
formativos; y Fabricación Mecánica,  en los grados Medio y Superior,  por su uso, limpieza, mantenimiento, etc.  de elementos, generan una gran cantidad de
desechos que se categorizan en el sector industrial como de alto grado de contaminación para el medio ambiente. 

Para evitar una influencia negativa en el entorno, como en las condiciones de convivencia de quienes comparten instalaciones en la Comunidad educativa del
centro,  se hace preciso una buena gestión de estos residuos; y para ello, una conveniente preparación de todas aquellas personas estrechamente ligadas a su
manipulación y transporte. 

Por eso, tanto el cuerpo de profesores como el alumnado requieren una mejora de conocimientos acerca de la Gestión de Residuos, que permitan que el centro
contribuya con el cuidado del entorno en el que se encuentra, a medias entre una zona industrial y una urbana. 

El proyecto es coordinado en el presente curso por el docente D. Juan Pedro Borrego Pérez, de la especialidad de Mantenimiento de Vehículos

Objetivos del proyecto 

Los objetivos del proyecto tratan de ofrecer al equipo de docentes la competencia general de Recoger, Transportar, Valorizar y Eliminar los residuos industriales,
según los protocolos establecidos para ello, y adoptando las medidas de prevención de riesgos laborales y conservación del medio ambiente. 

Esta formación de Gestión se realizará en el propio centro siguiendo acciones formativas dirigidas a la adquisición y mejora de las competencias y Cualificación
Profesional GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIALES, perteneciente a la familia profesional de Seguridad y medio ambiente, Código SEA027_2,
según RD 295/2004. 
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Las partes en las que se dividirán los contenidos serán las siguientes: 

 Seguridad y salud 

 Identificación de residuos industriales 

 Caracterización de residuos industriales 

 Operaciones para la gestión de residuos industriales 

Seguimiento y evaluación del proyecto 

Para hacer un seguimiento del proyecto, al finalizar cada una de las partes en las que se realizará un test con cuestiones relacionadas con las mismas y que se
valorará entre 0 y 10 puntos. Para superar cada test, se deberá obtener una nota superior a 8. Cada participante podrá realizar el test hasta en tres ocasiones,
tomándose como nota el mejor de sus resultados. 
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ANEXO XVI: GAMIFICACIÓN EN MATEMÁTICAS

 JUSTIFICACIÓN 

“Las Matemáticas son difíciles”, “a mi nunca se me han dado bien las Matemáticas”, “no entiendo las Matemáticas” son frases que escuchamos muy a menudo los
docentes de esta materia tan repudiada por tantos alumnos y alumnas. Pero, ¿qué hay detrás de este rechazo? El miedo (matefobia), el enfado, la tristeza o la
vergüenza son emociones que afloran en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas, en concreto, en la resolución de problemas, y pueden generar
inseguridad, incomprensión, desconfianza o desmotivación. 

Es por ello que este proyecto tiene la intención de fomentar actitudes y creencias positivas hacia las Matemáticas, empleando para ello el juego en el aula, una
estrategia que mejora las dificultades emocionales en el aprendizaje de las esta materia. 

Como decía Polya, “Sería un error el creer que la solución de un problema es un asunto puramente intelectual [ya que] la determinación [y] las emociones juegan
un papel importante”. 

El proyecto es coordinado en el presente curso por la docente Dña. María Baquero Moreno, de la especialidad de Matemáticas

OBJETIVOS 

El objetivo principal del proyecto es ayudar al alumnado a afrontar la materia de Matemáticas con una actitud abierta y proactiva, haciendo uso del juego y las
actividades gamificadas. 

Para su consecución se proponen los siguientes objetivos secundarios: 

- Captar la atención del alumnado usando como herramienta la sorpresa, mecanismo motivador. 
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- Suscitar interés y emoción en el alumnado, a través de estrategias metodológicas variadas. 

- Promover el autoconocimiento, identificando las emociones que aparecen en el proceso de aprendizaje de las Matemáticas. 

- Desarrollar emociones positivas hacia las Matemáticas: valoración, interés, curiosidad y aprecio. 

- Desarrollar actitudes adecuadas para el trabajo en Matemáticas: esfuerzo, compromiso, perseverancia, flexibilidad, superación, satisfacción y aceptación de la
crítica razonada. 

GRUPOS ELEGIDOS 

Para la implementación de este proyecto se ha elegido al alumnado del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, que se caracteriza por encontrarse en
una etapa de cambios físicos y emocionales, con el objetivo de generar sentimientos de seguridad y confianza en sí mismos y en sus capacidades, contribuyendo,
así, en su bienestar emocional y acrecentando su gusto por las Matemáticas. 

EVALUACIÓN 

Se realizará un seguimiento y análisis trimestral de los resultados. 
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ANEXO XVII: FORMACIÓN EN CENTRALITAS REPROGRAMABLES

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

El centro ha adquirido dos centralitas programables la ME 221 y la ME442 de Motorsport Electronics. Las centralitas o unidades de control electrónico, conocida
también por (ECU o Engine Control Unit), más concretamente las centralitas de motor, gestionan el funcionamiento del motor para hacerlo más eficiente, más
potente, con un mejor aprovechamiento del combustible y, por tanto, con menos emisiones. Dentro de la centralitas tendríamos dos grandes grupos: Centralitas No
Programables  (No objeto de  este  proyecto),  generalmente son las  centralitas  que vienen  de serie  del  fabricante del  vehículo,  por lo  que dicha  gestión está
predefinida, su modificación limitada está al alcance de profesionales especializados, las conocidas como Repros. Centralitas Programables (Objeto del proyecto),
son centralitas con una diferencia fundamental con las anteriores y es que sus parámetros son modificables en casi su totalidad, por lo que permite cambiar por
completo el comportamiento y la respuesta del motor. 

El proyecto es coordinado en el presente curso por el docente D. Oscar Ramírez Arteaga, de la especialidad de Organización y Procesos de Mantenimiento de
Vehículos

OBJETIVOS

 El objetivo principal es la formación y capacitación del profesorado en la programación de las centralitas programables adquiridas por el centro. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Creación de los manuales de las centralitas disponibles en el  centro traducidas al  español.  Gestión y programación de curso de las centralitas programables
disponibles en el centro impartido por el proveedor de éstas. Programación de curso de introducción a la programación de centralitas programables a los alumnos
del CFGS de Automoción. Diseño de maqueta que sirva para probar las centralitas programables antes de instalarlas en el vehículo (evitando causar daños muy
graves, incluso irreparables en el motor.

PGA IES ANA LUISA BENÍTEZ CURSO 2022/2023

144



                                             

ANEXO XVIII: ADECUACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS AL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN EL IES ANA LUISA BENÍTEZ

JUSTIFICACIÓN 

El actual parque móvil ha sufrido grandes cambios en los últimos años, potenciándose en gran medida el uso de vehículos de tipo híbrido o eléctrico. El aumento de
este tipo de vehículos en todos los sectores de la sociedad, hace necesaria una adaptación de los recursos didácticos en los centros educativos que impartan materias
en el ámbito del transporte y el mantenimiento de vehículos, equiparando sus instalaciones a los actuales requerimientos técnicos. 

      El proyecto es coordinado en el presente curso por el docente D. Aday Carmelo Mateo González, de la especialidad de Organización y Procesos de Mantenimiento
de Vehículos

OBJETIVOS 

1. Inventariar los recursos didácticos relacionados con electromovilidad actualmente existentes en el Centro o que se incorporen a lo largo del presente curso.

2. Recopilar información técnica de los mismos: datos técnicos, manuales de mantenimiento y reparación, normas de seguridad y vídeos didácticos.

3. Adecuar y delimitar en talleres del Departamento de T.M.V. una zona exclusiva para ubicación del material, de manera que sea accesible para el alumnado
cuando el profesorado de los módulos relacionados lo requiera y cumpla con las condiciones de seguridad establecidas.

4. Generar un sistema de consulta rápida mediante códigos QR sobre los distintos elementos, de manera que se pueda obtener rápidamente una variada información
de los mismos.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se podrá comprobar según la siguiente temporalización: 
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1ª EVALUACIÓN • Se han inventariado los recursos didácticos relacionados con electromovilidad en el Centro 

2ª EVALUACIÓN • Se ha recopilado variada información técnica de cada uno de los recursos 

3ª EVALUACIÓN • Se ha adecuado una zona en talleres de T.M.V. para almacenamiento, exposición y usos didácticos. • Se han generado códigos QR para cada
uno de los elementos con enlace a variada información técnica de los mismos.
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ANEXO XIX: MÁS PRO QUO, AULAS POR LA INCLUSIÓN

JUSTIFICACIÓN

«Más Pro Quo: Aulas por la Inclusión» (en adelante +PQ) es un proyecto socioeducativo de aprendizaje servicio solidario cuya finalidad es visibilizar y sensibilizar
sobre la realidad de la discapacidad al alumnado de 3º y 4º curso de ESO, Bachillerato y/o Formación Profesional, y por extensión a la comunidad educativa en
general, a través del contacto directo con personas con discapacidad.

El proyecto es coordinado en el presente curso por la docente Dña. María Beatriz Suárez Reina, de la especialidad de Economía

OBJETIVOS

El objetivo general de +PQ es el desarrollo de proyectos e iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y favorecer su inclusión

y normalización, fomentando una conciencia social y comunitaria entre los/as jóvenes.

Asimismo, se impulsará el intercambio de experiencias y encuentros entre alumnado de diferentes islas, para promover la conciencia social del alumnado y de la

comunidad educativa, impulsando una actitud proactiva y constructiva, que estimule el sentido de pertenencia a la comunidad, fomentando iniciativas para mejorarla,

asumiendo que se puede trabajar para la sociedad y el entorno más cercano desde la escuela, y generando proyectos beneficiosos para la comunidad en colaboración

con las administraciones locales y asociaciones vecinales. 
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ANEXO XX: CAIXA PROINFANCIA REFUERZO EDUCATIVO, CENTRO ABIERTO Y DE OCIO, APOYO PSICOLÓGICO

El Programa CaixaProinfancia se dirige a familias con hijos/as en situación de vulnerabilidad socioeconómica, de entre 0 y 18 años.

Tiene como objetivo principal romper con el círculo hereditario de la pobreza impulsando todo un conjunto de acciones en clave de proceso, de transformación, y
promoviendo el desarrollo de oportunidades socioeducativas.Para ello, todas las administraciones públicas, Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica
(EOEP), Centros Educativos, Centros de Salud, Entidades sociales y un gran número de profesionales de los municipios donde se lleva a cabo el Programa, trabajan en
red mediante la creación de mesas de infancia, donde el objetivo es un abordaje integral de las necesidades de las familias y de los/as menores.

OBJETIVOS GENERALES:

a. Favorecer el desarrollo de las competencias del niño, niña y adolescente y su familia, que permitan mejorar sus procesos de inclusión social y autonomía.

b. Promover el desarrollo social y educativo del niño y de la niña en su contexto familiar, escolar y social.

c. Desarrollar e implementar un modelo de acción social y educativa integral que contribuya a mejorar las oportunidades de desarrollo social y educativo de los niños y
niñas y sus familias.

En nuestro centro, a lo largo del curso 2022/2023, se va a trabajar con 5 grupos, formado cada uno de ellos por 5 alumnos, de la etapa ESO.

En el presente curso se desarrollan los siguientes programas:

1) Refuerzo educativo. BENEFICIARIOS: alumnado del IES Ana Luisa Benítez y alumnado del CEIP Pintor Néstor.  ESPACIO: 2 aulas. RATIO POR AULA: 5
menores máximo, en cada grupo. PERIODO DE IMPARTICIÓN: Del 7/11/2022 al 16/06/2023

> PROPUESTA DE HORARIO: para CEIP Pintor Néstor: 3 grupos de primaria; y para IES Ana Luisa Benítez: 5 grupos de secundaria.
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2) Centro abierto y de ocio: en l presente curso 2022/2023 se desarrollará con la Fundación Farrah, siendo nuestro centro el referente de zona para las actividades de
ocio y centro abierto.

3) Apoyo psicológico: Es un subprograma de atención psicoterapéutica personal y familiar engloba un conjunto de estrategias y acciones cuya finalidad es dar apoyo a
los menores y a las familias con dificultades o conflictos emocionales y de relación.

El impacto de los programas se evaluará periódicamente en reuniones con la coordinación del proyecto y con los centros que desarrollan el mismo.
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ANEXO XXI: ENSEÑAR ÁFRICA

JUSTIFICACIÓN

Proyecto educativo desarrollado en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), la Fundación Ramón Areces y el Gobierno de Canarias

y que desde el año 2016 cuenta también con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, a través del Servicio de Solidaridad Internacional, estando incluido dentro del

Programa Gran Canaria Solidaria.

Esta iniciativa pedagógica surgió ante la evidencia del escaso conocimiento sobre África por parte de los adolescentes españoles, tras la realización de estudios previos

sobre las percepciones del alumnado de Secundaria acerca de África y sobre la presencia de África en los manuales escolares.

África es la realidad física más cercana a Canarias  y,  sin embargo, el  desconocimiento y los estereotipos son los rasgos más comunes que acompañan nuestra

percepción del continente. La visión negativa de lo que allí acontece es casi la única que existe, especialmente por parte del alumnado, de tal forma que la pluralidad de

las situaciones es un rasgo que apenas se tiene en cuenta, así como los avances positivos que las sociedades africanas tienen en muchos aspectos. El proyecto Enseñar

África tiene como principal objetivo trasladar a los estudiantes españoles de Enseñanza Secundaria una visión plural y diversa de África mediante la incorporación en

su formación de una Unidad Didáctica que aborda diversos temas relacionados con el continente africano.

Se trata de una modalidad de trabajo por la cual el profesorado se compromete a desarrollar una parte de la Unidad Didáctica y la Consejería de Educación certifica su

participación con un valor de 40 horas a los Coordinadores de Centro y de 30 al resto del profesorado participante.

El trabajo de los alumnos con los distintos temas que conforman la Unidad Didáctica Enseñar África da como resultado una serie de materiales (murales, exposiciones

fotográficas, cómics, carteles, dibujos, textos, videocreaciones, etc), que tras una selección en el propio centro educativo y posteriormente en el CEP de su ámbito, son

expuestos en Casa África durante unos meses.

SEGUIMIENTO

En el marco del proyecto, Casa África organiza cada año visitas guiadas a la exposición Enseñar África de la mano de una experta en arte. Estas visitas guiadas no van

dirigidas únicamente a los centros de Enseñanza Secundaria, sino que tienen como público objetivo tanto a alumnos de otras edades como a otros colectivos de la
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sociedad civil. Durante el transcurso de estas visitas, los visitantes tienen también la ocasión de conocer Casa África, así como los objetivos generales de la institución,

sus ámbitos de actuación y programación. Las visitas guiadas se complementan con charlas informativas y proyecciones de documentales destinados a reforzar los

conceptos aprendidos por los alumnos en el marco de la iniciativa pedagógica Enseñar África.
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ANEXO XXII: PROYECTO MÁS QUE UN BARRIO

Lomo Apolinario y Casablanca III constituyen el proyecto MÁS QUE UN BARRIO, son dos barrios que comparten una historia, pero sobre todo construyen una
visión. 

Muchas vecinas  y vecinos trabajan para crear  entornos amigables  que permitan la  colaboración, las redes  de apoyo vecinales,  la  convivencia y el  cuidado del
medioambiente. El IES Ana Luisa Benítez, junto al resto de centros educativos de la zona, ha decidido unirse en el proyecto MÁS QUE UN BARRIO para transformar
nuestro barrio en un lugar donde la vida se pueda desarrollar de forma sostenible, para transformarlo en un barrio ecosocial, fomentando entre sus comunidades
educativas acciones relacionadas con el medioambiente y el desarrollo sostenible. 

El proyecto es coordinado en el presente curso por el docente D. Francisco Javier Nuez Sánchez, de la especialidad de Música
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ANEXO XXIII: PROYECTO APRENDIENDO JARDINERÍA A TRAVÉS DE LA REALIDAD VIRTUAL

JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto plantea la utilización de la Realidad extendida como una herramienta didáctica para realizar situaciones de aprendizaje en el ámbito de la
enseñanza agrícola. Los entornos inmersivos 3D y realidad extendida plantean la ventaja de practicar con los alumnos como la poda en altura, sin que esto suponga un
gasto de tiempo o material.

El simulador se desarrollará mediante la colaboración de los Departamentos de Informática y Agraria del IES Ana Luisa Benítez y la Empresa Reload S.L.U. con
demostrada experiencia en el desarrollo de este tipo de herramientas. El objetivo principal es dar impulso, con soluciones innovadoras, al sector agrario, estratégico
para el desarrollo sostenible de la economía de Canarias.

El proyecto es coordinado en el presente curso por el docente D. Juan Manuel García Mena, de la especialidad de Operaciones y Equipos de Producción Agraria

OBJETIVOS

1.- El alumnado podrá practicar mediante la realidad virtual técnicas de poda en altura con tratamiento integral de las situaciones propias de esta actividad, adquiriendo,
por ejemplo, memoria muscular en el corte.

2.- Permitir al alumnado aprender de forma segura y prepararse para enfrentarse a situaciones potencialmente peligrosas. 

3.- La aplicación permite tener un informe pormenorizado de la práctica evaluando de forma precisa los avances del alumnado.

SEGUIMIENTO

El seguimiento del proyecto se realizará trimestralmente siguiendo las pautas establecidas entre la empresa y el centro.
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ANEXO XXIV:  TALLER DE INNOVACIÓN EN ELECTROMECÁNICA DEPORTIVA Y DE COMPETICIÓN

JUSTIFICACIÓN

En Canarias nos encontramos con un incremento de la demanda de técnicos capacitados para desarrollar su labor  en  talleres  especializados  en  mecánica

deportiva y de competición. Esta demanda  se debe, en gran medida, al incremento de solicitudes a los talleres de electromecánica de realizar en los vehículos de serie,

intervenciones que supongan una mejora de las prestaciones, estabilidad, capacidad de frenado y un largo etcétera.  Por  otro  lado,  la  gran  cantidad  de  pruebas

deportivas  automovilísticas  internacionales,  nacionales,  regionales  e  insulares,  que  ronda  las  cuarenta  anuales,  suponen  también  una  oportunidad  laboral.  La

complejidad de los vehículos actuales, suponen que para realizar dichas transformaciones se precisa de una formación  concreta  y  especializada  en  la  mecánica

deportiva adaptada a las nuevas tecnologías aplicadas a los vehículos. Buena parte del alumnado que se matricula en electromecánica, manifiesta una especial vocación

a este ámbito laboral, sin que desde la oferta formativa de nuestra a familia profesional de TMV , actualmente se ofrezca respuesta a este nicho de mercado.,  y el

alumnado que precisa formarse en este ámbito ha de hacerlo en centros privados fuera de la comunidad autónoma, provocando esto que no puedan acceder aquellos

que no disponen de los  recursos para hacerlo, favoreciendo la discriminación del alumnado.

El proyecto es coordinado en el presente curso por el docente D. Manuel Jesús Socorro Valido, de la especialidad de Mantenimiento de Vehículos. Se realizará con

recursos propios del Departamento a l no tener continuidad oficial como proyecto de innovación.

 OBJETIVOS 

En este proyecto se han definido diferentes objetivos para los diferentes ámbitos de influencia del mismo, siendo los que hacen referencia a nuestro centro, 

los que se citan a continuación:

En el centro:

● Crear un espacio que permita al centro ser referencia para el sector de la mecánica deportiva y de competición. 

● Generar proyectos y materiales que fortalezcan el intercambio de información entre el saber hacer del profesorado, los centros de enseñanza y otras  

instituciones, promoviendo la participación y el aprovechamiento pedagógico, científico y educativo. 
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● Disponer de un aula/taller dotado de herramientas específicas para el trabajo en vehículos deportivos y de competición. 

● Aprovechamiento de los proyectos de mejora e innovación, para la mejora de los rendimientos académicos.

SEGUIMIENTO

 a) Consolidación de los materiales y herramientas didácticas y entrenamiento en sus espacios. 

b) Desarrollo en el centro de la semana de la mecánica deportiva y de competición, a la que se invitará a los centros de la isla. 

c) Realización de actividades prácticas de transformación del vehículo/Kart.

d) Recopilación del material
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**ANEXO  XXV:  TALLER  DE  ACERCAMIENTO,  APLICACIONES  Y  CREACIÓN  DE  CONTENIDOS  CON  TECNOLOGÍAS  INMERSIVAS

APLICADAS AL SECTOR PRIMARIO Y ESTRATÉGICO DE LA ECONOMÍA CANARIA

JUSTIFICACIÓN 

Las experiencias inmersivas (experiencia en la que el participante es envuelto por un entorno virtual), y en concreto la Realidad Extendida (XR), es un concepto
tecnológico reciente que ha demostrado un gran potencial como herramienta de simulación y visualización. Este tipo de realidad unifica los conceptos de Realidad
Virtual,  Realidad Aumentada y Realidad Mixta tiene un gran potencial para impulsar la innovación en sectores estratégicos como el agrícola,  turístico,  energías
renovables etc.

Es necesario impulsar la implantación de estos contenidos en la familia profesional de Informática y Comunicaciones con el valor añadido de aplicar los mismos a
sectores primarios y estratégicos de la economía canaria. Con ello los nuevos profesionales formados en los ciclos de informática tendrán la oportunidad de adquirir
nuevas competencias y buscar oportunidades de innovación en sectores como el agrícola, que, en Canarias presenta de forma histórica un déficit de innovación. 

Es necesario por tanto realizar una apuesta decidida por la formación de los profesores,  profesoras,  alumnos y alumnas en las tecnologías inmersivas para que
adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para el desarrollo completo de experiencias inmersivas, siendo capaces de participar en cualquier fase del
proceso ya sea en la producción de modelos 3D, la programación de aplicaciones, el desarrollo multiplataforma, etc. mediante el uso de herramientas como software de
edición 3D, motores gráficos y lenguajes de programación.

El proyecto es coordinado en el presente curso por el docente D. José Orlando bautista Rodríguez, de la especialidad de Operaciones y Equipos de Producción Agraria

OBJETIVOS

Los objetivos que se pretenden lograr son: 

a) Integrar las tecnologías inmersivas en los ciclos de formación de grado superior de desarrollo de aplicaciones para capacitar al alumnado en su uso y
desarrollo.

b) Formar a profesorado en el uso de técnicas y herramientas inmersivas.

c) Potenciar dinámicas enriquecedoras del proceso formativo a través de la realización de proyectos innovadores.
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d) Fomentar  el  trabajo  colaborativo con  otras  familias  profesionales  del  centro.  En  este  caso  concreto,  entre  la  familia  profesional  de  Informática  y

Comunicaciones y la familia profesional de Agraria al contextualizar la aplicación de tecnologías inmersivas a actividades de este sector

e) Propiciar el contacto con empresas involucradas en el uso de las tecnologías inmersivas para establecer sinergias entre las empresas y la formación
reglada

f) Formarse en el uso de herramientas y técnicas para desarrollar proyectos que integren el uso de tecnología inmersivas.

g) Favorecer en el alumnado la innovación y la emprendeduría vinculando su formación tecnológica a otros sectores económicos de la sociedad.

SEGUIMIENTO

Comprobaremos el logro de los objetivos por medio de los siguientes indicadores:

Objetivo/s Indicador
a Contenidos formativos disponibles para su uso por parte de otros grupos en próximos cursos.

b
Número  de  profesores/as  que  certifican  la  formación  impartida  Cuestionarios  de  valoración  respondido  por  el  profesorado

participante.

c
Número  de  horas/persona  de  uso  de  equipamiento  adquirido  en  cursos  anteriores  por  proyectos  vinculados  a  las  tecnologías

inmersivas.
d Valoración positiva del resto de indicadores que permiten valorar que el proyecto ha alcanzado los objetivos establecidos.
e Cuestionario de valoración respondido por profesorado de las familias profesionales.
f Contenidos desarrollados aplicables al sector agrario.
g Número de actividades-hora en las que participa conjuntamente empresas del sector junto con profesorado y/o alumnado de.

h, i, j Número de alumnos/as que certifican la formación impartida Cuestionarios de valoración respondido por los alumnos y alumnas.
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ANEXO XXVI: LABORATORIO DE FABRICACIÓN DIGITAL FABLAB

JUSTIFICACIÓN

El aprendizaje cooperativo, colaborativo de todas las personas implicadas, realizando proyectos en común, con un ABP (aprendizaje basado en proyectos) de todos los
participantes y un impacto global-local.

El IES Ana Luisa Benítez cuenta en la actualidad con un numeroso grupo de docentes y no docentes con un alto grado de profesionalidad, impulsando el desarrollo de
las enseñanzas que se imparten a través de medios innovadores basados en tecnología digital y enfoque hacia mejora de las capacidades profesionales

El alumnado, tiene grandes carencias en herramientas de nueva tecnología aplicada, es decir… en sistemas de modelado 3D, impresión, mecanizado CNC y corte láser.
El dominio de este tipo de herramientas será crucial para aumentar su empleabilidad en un mercado local/global además de poder disponer de los instrumentos
necesarios para el emprendimiento.

El proyecto es coordinado en el presente curso por el docente D. Joel Ferrero Francés, de la especialidad de Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Los objetivos del proyecto están perfectamente alineados con los objetivos del centro, familias profesionales, comunidad autónoma, España y Europa… En todos ellos
se apuesta por trabajar con equipamiento y técnicas innovadoras, colaboración con los sectores productivos, lograr una mejora significativa de las cualificaciones y
competencia  profesionales,  aumentando  la  capacidad  emprendedora  del  alumnado  hacia  modelos  de  negocio  novedosos,  integrando  una  formación  abierta  e
innovadora con plena incorporación a la era digital.
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ANEXO XXVII: MEJORANDO EL APRENDIZAJE DE NUESTRO ALUMNADO A TRAVÉS DE LA REALIDAD VIRTUAL

JUSTIFICACIÓN

El interés del proyecto surge principalmente para resolver carencias que ponen de manifiesto las diferentes empresas cuando reciben a los alumnos para realizar la
formación en empresas (FCT), por lo que desde los departamentos de Agraria y Fabricación Mecánica del IES Ana Luisa Benítez se pretende aprovechar las nuevas
tecnologías para buscar la mejor preparación de nuestro alumnado. Somos un centro innovador que ya utiliza diferentes tecnologías en otras familias profesionales
existentes  en el  centro (automoción,  madera,  etc)  y queremos ofertar  también estas nuevas tecnologías aplicadas a  los sectores  primario (agrario)  y secundario
(industria).

El centro se encargará de coordinar el proyecto, en el que también participará el CIFP Aguas Nuevas de Albacete y será el responsable de la formación principal de los
técnicos que capten los escenarios y/o situaciones de aprendizaje a digitalizar para su posterior análisis en el otro centro, creando así una sinergia y una colaboración
indispensable entre ambos. La captación de las imágenes será mediante la grabación de situaciones reales y actuaciones en empresas colaboradoras. 

El proyecto es coordinado en el presente curso por la docente Dña. María José Martínez Lorente, de la especialidad de Operaciones y Equipos de Producción Agraria

OBJETIVOS

1. Innovación tecnológica, medioambiental, de procesos de producción o de prestación de servicios. Transferencia de conocimiento entre centros que imparten 
Formación Profesional del Sistema Educativo y empresas o entidades, mediante el intercambio de experiencias innovadoras o de I+D+I, a nivel nacional, autonómico o
local.

2. Desarrollo de competencias profesionales vinculadas a la digitalización, tales como las relacionadas con la Industria 4.0 o el desarrollo de redes de comunicación 
5G, y la Economía Circular, entre otras.

3. Promoción e incentivo del equilibrio de género en el acceso de la mujer a los perfiles de Formación Profesional relacionados directa o indirectamente con las 
titulaciones de Formación Profesional STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y creatividad) y a su inserción profesional.

4. Fomento de experiencias para la creación de empresas (viveros de empresas), que estimulen los valores emprendedores en los estudiantes, o que faciliten la 
transición al mercado laboral desde el entorno educativo, aportando el marco, las normas, el soporte y el acompañamiento necesarios. 

5. Innovación metodológica que fomente el trabajo por proyectos intermodulares, y/o con atención especial a la incorporación de competencias transversales, 
colaboración interdepartamental y otras innovaciones pedagógicas aplicadas a la Formación Profesional del Sistema Educativo, incluyendo el diseño de posibles 
adaptaciones técnicas y estructurales de espacios educativos a las nuevas metodologías desarrolladas.

PGA IES ANA LUISA BENÍTEZ CURSO 2022/2023

159



                                             
6. Fomento de experiencias que contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Será una evaluación continua, estableciendo algunos hitos como son: 

1. Basándonos en los progresos obtenidos por los alumnos participantes en el proyecto: 

a. A través de encuestas a los alumnos para saber su grado de satisfacción. 

b. Mediante pruebas objetivas para comprobar que se consiguen los objetivos marcados, de aprendizaje. 

c. Estableciendo un sistema que permita determinar aquellos aprendizajes novedosos obtenidos tras el desarrollo del proyecto frente a los que se adquirían con 
anterioridad 
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ANEXO  XXVIII: RED INNOVAS (PIDAS)

El IES Ana Luisa Benítez cuenta ya con una trayectoria en los siguientes ejes: Salud y Educación Emocional; Educación Ambiental y Sostenibilidad; Igualdad. 

La Red Innovas es coordinada en el presente curso por la docente Dña. Vanesa Marrero García, de la especialidad de Matemáticas.

Dado que este curso se han priorizado estos tres ejes, intentaremos trabajar todos los objetivos que ofrece cada uno de ellos a través de actividades interdisciplinares y
de carácter holístico. De forma que, al finalizar el curso, el alumnado no entienda cada uno de estos ejes como un proyecto independiente, sino como un proyecto de
centro que busca trabajar todas las dimensiones de la vida de la persona. Los objetivos a trabajar que ofrecen cada uno de los ejes son los siguientes: 

EJE 1: Promoción de la Salud y la Educación Emocional

El eje es coordinado en el presente curso por el docente D. Miguel Ignacio Borbones González, de la especialidad de Tecnología

a) Contribuir a generar en los centros educativos entornos seguros, saludables e inclusivos donde trabajar, aprender y convivir, a través de medidas de prevención y
promoción de la salud dirigidas a toda la comunidad educativa.

b) Potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial de la formación integral del alumnado con el objeto de capacitarle para la vida,
optimizando su crecimiento a nivel físico, intelectual, emocional, moral y social.

c) Propiciar procesos de trabajo participativos y colaborativos potenciando la responsabilidad individual y social del alumnado como agente activo de su salud y de las
demás personas.

d) Colaborar con las familias y con otras instituciones y/o agentes socio-sanitarios con la finalidad de promover la salud en toda la comunidad.

e) Impulsar hábitos saludables como la higiene corporal, actividad física y el deporte, el descanso, ocio y tiempo libre como factores necesarios para el sostenimiento
de la vida y el bienestar personal.

EJE 2.Educación Ambiental y Sostenibilidad

El eje es coordinado en el presente curso por la docente Dña. Soledad Olga Armas Álvarez, de la especialidad de Operaciones y Equipos de Producción Agraria
a) Sensibilizar, concienciar, formar y movilizar esfuerzos individuales y colectivos encaminados a fomentar un desarrollo sostenible sustentado en una ética ambiental. 
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b) Promover el trabajo en equipo, cooperativo, participativo e interdisciplinar, donde la mirada sobre la realidad global del planeta va de la mano de la realidad local de
Canarias. 

c) Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje de las diferentes áreas o
materias. 

d) Impulsar, a través de los Huertos Escolares Ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el
desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable. 

e) Diseñar prácticas educativas para promover la mitigación y resiliencia del cambio climático en los centros educativos. 

f) Implicar al alumnado, profesorado y familias en el desarrollo de experiencias encaminadas a favorecer la educación en valores medioambientales, despertando la
sensibilidad social en relación con aspectos como la sostenibilidad ecológica y energética

EJE3 . Igualdad 

El eje es coordinado en el presente curso por la docente Dña. Vanesa Marrero García, de la especialidad de Matemáticas
a)  Consolidar  en  el  alumnado  el  aprendizaje  de  los  valores  de  buenos  tratos  sobre  los  que  se  asienta  el  principio  de  igualdad  entre  mujeres  y  hombres.
b) Contribuir  a  la  creación  de  referentes  positivos  de  relación  afectiva  que  posibilite  la  prevención  y  eliminación  de  la  violencia  de  género.
c) Contribuir al logro de las competencias básicas, especialmente de aquellas relacionadas con la comunicación inter e intrapersonal, la autonomía personal, la igualdad
entre hombres y mujeres y a ejercer la ciudadanía activa.
d) Crear  mensajes  que  reflejen  la  actitud  activa  y  comprometida,  tanto  individual  como  colectiva  contra  las  expresiones  de  desigualdad  y  de  violencia.
e) Superar  los  estereotipos  existentes  sobre  la  violencia,  no  ciñéndose  únicamente  a  la  violencia  física  en  el  contexto  de  las  relaciones  de  pareja  o expareja,
identificando las vivencias reales de la gente joven tanto en las expresiones de la violencia, como en los contextos y los espacios donde se ejerce. Identificar y combatir
los micromachismos.
f)Proponer estrategias claras desde la cotidianidad para enfrentar y superar las desigualdades y la violencia de género.
g) Facilitar herramientas para afrontar situaciones de violencia de género.
h) Fomentar las vocaciones STEAM entre las chicas.
i)Trabajar el papel de la mujer en todos los campos, en especial en las Ciencias, la música y en el deporte.
j) Facilitar una orientación académica y profesional de origen no sexista.
k)  Orientación sobre la diversidad afectiva-sexual (Dafsex).
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ANEXO XXIX: RED DE INNOVACIÓN

JUSTIFICACIÓN

La innovación en la Formación Profesional se basa en tres pilares:

• Innovación tecnológica.

• Innovación pedagógica.

• Colaboración con las empresas.

El aprendizaje y la innovación van de la mano, por lo que la formación del profesorado será una herramienta fundamental para crear una cultura innovadora en los

centros.

La tecnología y la creatividad son elementos muy cercanos a la innovación, pero hay que entender que son medios para innovar, y no fines en sí mismo. La gestión de

la innovación es un proceso deliberado y sistemático, que requiere esfuerzo, dedicación y ganas de hacer las cosas bien. De ahí la importancia de que los centros

educativos creen estructuras  organizativas  que favorezcan la  innovación, identifiquen el  talento interno,  fomenten la  formación del  profesorado y colaborencon

otroscentros y empresas.

La DGFPEA impulsa varias iniciativas para el desarrollo de la innovación en los centros, las más destacadas son:

• Creación de la Red de Innovación, estableciendo gestores de innovación en cada centro.

• Conversión de espacios en aulas de tecnología aplicada, a través de los programas de cooperación territorial del MEFP.

• Convocatoria anual de proyectos de innovación.

• Oferta de acreditaciones y cursos relacionados con la innovación. 

La Red de Innovación es coordinada en el presente curso por el docente D. Orlando Ángel Hernández Hernández, de la especialidad de Mantenimiento de Vehículos

OBJETIVOS

a) Impulsar la creación de una cultura innovadora en el centro. 

b) Implementar un plan de gestión de la innovación en los centros, que incluya el establecimiento de metas y objetivos anuales, asignación de recursos y planificación

de acciones dentro de un proceso de mejora continua. 
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c) Incorporar las nuevas tecnologías y metodologías de enseñanza para favorecer la innovación curricular.

d) Realización de proyectos de innovación.

e) Identificar y desarrollar el talento interno. 

f) Identificar y desarrollar el talento externo (Innovación abierta). 

g) Explorar e integrar las TICS en los procesos de enseñanza aprendizaje y en la organización del centro. 

 GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

El proceso de gestión de la innovación se apoya en tres elementos básicos:

• Responsable de innovación del centro.

• Comisión de innovación.

• Plan de gestión del centro
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ANEXO XXX: RED DE EMPRENDIMIENTO

JUSTIFICACIÓN

La formación profesional tiene incorporado el emprendimiento en la totalidad de los currículos formativos que conforman su oferta formativa, orientado hacia la

adquisición por parte del alumnado de las competencias necesarias que le permitan desarrollar iniciativas emprendedoras con perspectivas de éxito. Tradicionalmente,

la educación ha enfocado el emprendimiento como un aspecto curricular académico más que como el acto en sí mismo de acometerlo y poner en marcha proyectos

empresariales. 

La Red de Emprendimiento es  coordinada en el  presente curso por el  docente D.  Juan Manuel  García Mena,  de la especialidad de Operaciones y Equipos de
Producción Agraria

 INTRODUCCIÓN

Nuestro sistema educativo promueve desde edades tempranas la cultura emprendedora, siendo parte indisoluble de la Formación Profesional, gracias a su estrecha
relación con la realidad de los sectores productivos en los que nuestro alumnado se incorpora.   La oferta educativa de la formación profesional debe ser actualizada y
capacitar al alumnado en las competencias profesionales emergentes, entre las que destaca el emprendimiento, como una de las habilidades fundamentales en el nuevo
modelo económico.

La red de emprendimiento de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos se fundamenta en la filosofía del trabajo colaborativo para la
promoción del emprendimiento en los centros educativos de Formación Profesional, ofreciendo el marco que potencie las sinergias de los centros en este sentido, e
incluyendo a otras instituciones, organismos y entidades del entorno comprometidos con el emprendimiento. 

Un entorno, el de la Comunidad Autónoma Canaria, vivo y con multitud de servicios dirigidos al fomento del emprendimiento en todos los sectores productivos,
haciendo especial hincapié en el acompañamiento a las personas jóvenes y otros colectivos poblacionales sensibles, para los que aparecen multitud de recursos de
apoyo a su actividad emprendedora.
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La red de emprendimiento se emplaza como facilitadora los procesos emprendedores de nuestra comunidad educativa, dando a conocer los recursos que pueden 
apoyar las iniciativas emprendedoras del alumnado, con el fin de convertirlas en la realidad empresarial de nuestro archipiélago.

Los principios de actuación que fundamentan la política de emprendimiento de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos  y que rigen
el plan de este centro son: 

-  Práctica de una “cultura del  emprendimiento” que impregne toda la organización y desarrolle ambientes de trabajo motivadores  que favorezcan y premien la
generación de ideas, las prácticas innovadoras y las iniciativas empresariales. 

- Incorporación de  un sistema de gestión del emprendimiento que permita al centro el desarrollo de actividades cuyo objetivo sea la difusión, información y formación,
en el alumnado, de las competencias necesarias para la puesta en marcha de iniciativas empresariales.

-  Integración del  emprendimiento en la actividad docente analizando y proponiendo al  alumnado posibles  áreas de innovación y diversificación en la  actividad
profesional correspondiente al sector en el que se encuentra. 

- Promoción de acciones entre las familias profesionales que permitan encuentros del alumnado en actividades interdisciplinares de desarrollo de ideas de mejora e
innovación aplicadas a la actividad empresarial de los diversos sectores económicos de Canarias.

-  Desarrollo  de procedimientos  e  instrumentos que favorezcan  la  incorporación de  las  nuevas  tecnologías  en  la  gestión y desarrollo  de  proyectos  e  iniciativas
empresariales.

- Fomento de la colaboración y alianza con entidades interesadas en el desarrollo de iniciativas emprendedoras por parte del alumnado.

- Promoción de la creación de aulas emprendedoras en el centro y la colaboración con otras entidades en la difusión de viveros de empresas externos.

Estos principios  de emprendimiento se desarrollan en cuatro áreas prioritarias de actuación:
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 ÁREA 1: Acciones encaminadas a la celebración de concursos de emprendimiento: actividades que persiguen la participación del alumnado en 

concursos de emprendimiento internos y externos al centro.

 ÁREA 2. Acciones relacionadas con la elaboración de orientaciones y guías para potenciar las competencias asociadas al currículo: actividades para 
potenciar las competencias asociadas al currículo.

 ÁREA 3: Desarrollo de acciones específicas de formación de emprendedores de centro: actividades dirigidas a la formación del alumnado y del 
profesorado sobre el emprendimiento (interno y externo).

 ÁREA  4: Creación/colaboración viveros, espacios coworking y aulas de emprendimiento.: actividades dirigidas a potenciar el encuentro del 
alumnado y al acompañamiento de los proyectos empresariales que quieren desarrollar.

 OBJETIVOS DEL EMPRENDIMIENTO

Los objetivos de emprendimiento para el curso 2022-23, en relación con las áreas de acción sobre las que se elaborarán las acciones de cada centro, son los 
siguientes: 

OBJETIVOS AREA DE ACCIÓN CON LA QUE SE RELACIONA

 Sensibilizar al alumnado en el
emprendimiento en general y en sus versiones

social, sostenible o colaborativo, como otra
alternativa al empleo por cuenta ajena.

ÁREA 2. Acciones relacionadas con la elaboración de orientaciones y guías para
potenciar las competencias asociadas al currículo 

ÁREA 3: Desarrollo de acciones específicas de formación de emprendedores  de centro.

ÁREA  4: Creación/colaboración viveros, espacios coworking y aulas de
emprendimiento.
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 Consolidar las “Soft-Vocational skills” 
(habilidades personales, sociales y profesionales) 
como habilidades transversales y necesarias en el 
alumnado para ejercer como emprendedor y 
potenciar su autonomía, confianza y empleabilidad.

ÁREA 2. Acciones relacionadas con la elaboración de orientaciones y guías para 
potenciar las competencias asociadas al currículo.

ÁREA 3:Desarrollo de acciones específicas de formación de emprendedores  de centro

ÁREA  4 : Creación/colaboración viveros, espacios coworking

y aulas de emprendimiento.

 Informar, orientar y asesorar para el 
desarrollo de proyectos e iniciativas de 
emprendimiento del alumnado de Formación 
Profesional

ÁREA 1: Acciones encaminadas a la celebración de concursos de emprendimiento

ÁREA  4 : Creación/colaboración viveros, espacios coworking

y aulas de emprendimiento.

 Promover proyectos de emprendimiento 
relacionados con los objetivos de desarrollo 
sostenible y emprendimiento social.

ÁREA 1: Acciones encaminadas a la celebración de concursos de emprendimiento

ÁREA  4 : Creación/colaboración viveros, espacios coworking

y aulas de emprendimiento.

 Participar en concursos de 
emprendimiento destinados al alumnado de 
Formación Profesional

ÁREA 1: Acciones encaminadas a la celebración de concursos de emprendimiento
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 Establecer orientaciones y guías para 
potenciar las competencias asociadas en el 
currículo sobre el emprendimiento.

ÁREA 2: Acciones relacionadas con la elaboración de orientaciones y guías para 
potenciar las competencias asociadas al currículo.

ÁREA 3: Desarrollo de acciones específicas de formación de emprendedores  de centro

 Fomentar la formación del profesorado en 
materia de emprendimiento

ÁREA 3:Desarrollo de acciones específicas de formación de emprendedores  de centro

 Crear una red de colaboración, 
cooperación y alianzas entre centros educativos, 
empresas, instituciones y organizaciones del 
entorno comprometidos con el emprendimiento.

ÁREA 1: Acciones encaminadas a la celebración de concursos de emprendimiento

ÁREA 3:Desarrollo de acciones específicas de formación de emprendedores  de centro

 Crear un espacio que incentive la 
creatividad, la innovación, el trabajo en equipo y, 
como consecuencia, el emprendimiento

ÁREA  4 : Creación/colaboración viveros, espacios coworking

y aulas de emprendimiento.

 Aplicar políticas de clúster, o “hubs 
tecnológicos”, que respondan a la identificación de 
aquellas actividades en las que una economía tiene 
ventajas competitivas y favorece su desarrollo.

ÁREA 2. Acciones relacionadas con la elaboración de orientaciones y guías para 
potenciar las competencias asociadas al currículo.

ÁREA  4 : Creación/colaboración viveros, espacios coworking

y aulas de emprendimiento.
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 Difundir las actividades e iniciativas en 
materia de emprendimiento desarrolladas en la red.

ÁREA 2. Acciones relacionadas con la elaboración de orientaciones y guías para 
potenciar las competencias asociadas al currículo.

ÁREA 3:Desarrollo de acciones específicas de formación de emprendedores  de centro 

GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO

La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos establece las directrices y coordina con los Centros Integrados de Formación Profesional o en 
su defecto un IES coordinador de red, el despliegue de la política en el área de emprendimiento  en Formación Profesional hacia los centros. Las personas 
coordinadoras dinamizan el emprendimiento en dicha red y contribuyen al despliegue de las líneas de trabajo hacia los IES. En ellos será el gestor o la gestora, en 
coordinación con la comisión de emprendimiento del centro, los que diseñen y lleven a cabo el Plan anual de Gestión del Emprendimiento en el centro.

El IES Ana Luisa Benítez integrante de la Redes de Innovación y Emprendimiento, está comprometido en promover el emprendimiento y dirigirlo a diferentes ámbitos 
de la actividad del centro educativo, compartiendo información, conocimiento, experiencias y proyectos. Este Plan de Gestión de Emprendimiento  está recogido en la 
PGA, en el  Anexo IV. 

Este curso, la gestión del emprendimiento recae sobre el docente D. Juan Manuel García Mena contando entre sus funciones las siguientes:

 Presidir la comisión de emprendimiento del centro.

 Elaborar el plan de gestión del emprendimiento del centro a partir de las propuestas de la comisión.
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 Asistir a las reuniones de la red de su zona.

 Trasladar las propuestas de la comisión de emprendimiento a la CCP/ETA.

 Elaborar los informes de seguimiento y la memoria final de curso.

 Detectar las buenas prácticas de la red y difundirlas a través de los mecanismos establecidos por la DGFPEA.

 Fomentar acciones encaminadas a la mejora del emprendimiento en el centro.

 Llevar a la red propuestas e iniciativas y buenas prácticas que sean de interés para el fomento de la cultura emprendedora.

 Subir al aula virtual de las Redes de Coordinación de Enseñanzas Profesionales la documentación requerida por la DGFPEA.

 Gestionar el aula de Emprendimiento.

 Difundir las acciones que se promuevan desde la DGFPEA en los centros.

 Hacer llegar a la DGFPEA las dificultades y/o las propuestas de mejora que considere.

Además, en el centro se ha constituido una comisión de emprendimiento integrada por:

Cargo/responsabilidad Nombre y apellidos Departamento
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Gestor/a Juan Manuel García Mena Agraria

Director/a del centro o
cualquier otro cargo directivo

en que delegue. 

El coordinador o coordinadora
de ámbito de FP asignado al
departamento de orientación. 

Elena Fernández Martín Orientación

Colaboradora Beatriz Suarez Reina Economía

……...

Las funciones de dicha comisión son:

 Diseñar  el  Plan  anual  de  emprendimiento  del  centro  y  coordinar  su  seguimiento  y  evaluación,  en  estrecha  colaboración  con  el
Departamento de FOL, promoviendo la participación de todos los departamentos y en especial los de Formación Profesional.

 Informar trimestralmente en la CCP de las acciones desarrolladas por el centro en materia de emprendimiento.
 Gestionar, en el ámbito del centro educativo correspondiente, aquellas actividades, iniciativas y actuaciones que sean necesarias para el

fomento de la cultura emprendedora.
 Establecer acuerdos con otras instituciones, empresas o entidades colaboradoras que fomenten el emprendimiento.
 Participar en la elaboración del plan de formación del centro en aquellos aspectos relacionados con el emprendimiento.
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 Llevar a la red propuestas e iniciativas y buenas prácticas que sean de interés tanto en particular como en general, para el fomento de la

cultura emprendedora.
 Llevar  a  cabo  un  seguimiento  de  los  acuerdos  adoptados  en  materia  de  emprendimiento,  así  como generar  evidencias  sobre  el

cumplimiento de los objetivos establecidos.

 Elaborar los informes de seguimiento y la memoria final de curso, de emprendimiento de su centro 

CALENDARIO DE REUNIONES Y SEGUIMIENTO 

El calendario de reuniones previsto para este curso es el siguiente:

Reuniones
s
e
p

o
c
t

n
o
v

d
i
c

e
n
e

f
e
b

m
a
r

a
b
r

m
a
y

j
u
n

Reuniones con DGFPEA

Reuniones de la Red (mensual) x x x x x x x x x

Reuniones de la comisión en el centro x x x x

Informar en CCP x x x x

Informar al Claustro x x
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 PROPUESTA DE  ACCIONES  

A continuación se especifican las acciones que el centro se propone desarrollar en cada una de las áreas para este curso escolar  

 ÁREAS 
 ACCIONES  PROPUESTAS (Temporalización)1 NIVE

L2

ÁREA 1: Acciones 
encaminadas a la 
celebración de 
concursos de 
emprendimiento

 Concurso interno (2º trimestre)

 Concurso externo (2º-3º trimestre)

3

7

1 Al lado de la acción poner la fecha prevista de realización.

2 Indicar según el apartado 6.
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ÁREA 2: Acciones 
relacionadas con la 
elaboración de 
orientaciones y guías 
para potenciar las 
competencias 
asociadas al currículo

 2º Trimestre

3

ÁREA 3: Desarrollo de
acciones específicas de
formación de 
emprendedores  de 
centro

  Talleres de formación y orientación (1º, 2º y 3º trimestre)

  Curso de formación emprendimiento (1º y 2º trimestre)

  Charlas de iniciación y empleabilidad (1º, 2º y 3º 
trimestre) 

7

7

7

ÁREA  4 : 
Creación/colaboración 
viveros, espacios 
coworking

y aulas de 
emprendimiento.

 Visita a viveros de empresa (2º trimestre).

 Coworking (2º trimestre)

7

7
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IMPORTANTE: Al finalizar cada acción y a modo de registro y evaluación (memoria trimestral y anual) se cumplimentará un formulario alojado en el
Aula Virtual/INTRANET que ha de descargarse como PDF y acompañarlo de una fotografía o evidencia gráfica. 

NIVELES DE ACTUACIÓN 

Para el desarrollo de las acciones se establece los siguientes niveles  según el grado de alcance de la misma:

Nivel 1: Acciones de emprendimiento desarrolladas en un módulo por un profesor o profesora. 

Nivel 2: Acciones de emprendimiento desarrolladas por un departamento.

Nivel 3: Acciones de emprendimiento interdisciplinares desarrolladas entre dos o más departamentos.

Nivel 4: Acciones de emprendimiento desarrolladas por el centro.

Nivel 5: Acciones de emprendimiento desarrolladas por la red de centros.

Nivel 6: Acciones de emprendimiento desarrolladas entre redes.

Nivel 7: Acciones con entidades o empresas de la zona de influencia.

DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

El procedimiento de información y difusión de las buenas prácticas en emprendimiento se realizará por la persona responsable del emprendimiento en el centro de 
la siguiente manera: 

 Se informará a la CCP, con una periodicidad mínima trimestral.

 Se compartirán en la página web de los centros y en sus redes sociales, la información y difusión de las acciones relacionadas con el 
emprendimiento. 
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 Se subirá al aula virtual de las Redes de Coordinación de Enseñanzas Profesionales para la publicación de las acciones desarrolladas en el portal web 

de la DGFPEA, un vídeo corto, una infografía o un enlace a una página web/blog , acompañado por una ficha cumplimentada para cada buena práctica.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento de las actividades se realizará trimestralmente, informando de ello a la CCP, el Claustro, el Consejo escolar y el centro coordinador de la red.

La evaluación del Plan de Gestión de Emprendimiento implantado en el centro se realizará a través de la Memoria anual que será entregada al centro, al 
coordinador o coordinadora de la Red y se subirá al Aula virtual de la DGFPEA.

Para ello los indicadores de evaluación generales a considerar serán los siguientes:

INDICADORES  RELACIONADAS CON EL ÁREA 1:

CELEBRACIÓN DE CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTO

CURSO 22-23

(trimestral/final
el curso)

Nº  de acciones realizadas relacionadas con concursos de emprendimiento

Nº de proyectos de emprendimiento desarrollados.

Nº de alumnado de FP participante en concursos de emprendimiento

% de alumnado participante en concursos de emprendimiento.
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Grado de satisfacción de las acciones relacionadas con los concursos de emprendimiento 
(valorar de 1 a 5).

INDICADORES RELACIONADAS CON EL ÁREA 3: DESARROLLO DE ACCIONES 
ESPECÍFICAS DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES  DE CENTRO

CURSO 22-23

(trimestral 
/final el curso)

Nº de acciones formativas de emprendimiento para alumnado  ( diferenciar 1º  y 2º curso)

% de participación del alumnado  ( diferenciar 1º  y 2º curso)

Grado de satisfacción de las acciones formativas de sensibilización. (valorar de 1 a 5)  
( diferenciar 1º  y 2º curso)

Nº de acciones formativas destinadas al profesorado.

% de participación del profesorado.

Grado de satisfacción de las acciones formativas del profesorado.
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INDICADORES RELACIONADAS CON EL ÁREA  4 :

CREACIÓN/COLABORACIÓN VIVEROS Y ESPACIOS COWORKING

CURSO 22-23

( 
trimestral/final
el curso)

Nº acciones relacionadas con difusión de viveros o creación de aulas de emprendimiento

Grado de satisfacción de acciones relacionadas con difusión de viveros o creación de aulas 
de emprendimiento (valorar de 1 a 5)

INDICADORES  GENERALES

CURSO 22-23

(trimestral /final el 
curso)

Nº de acciones de emprendimiento realizadas por el centro

Porcentaje de acciones realizadas sobre las programadas inicialmente

Grado de satisfacción de las acciones realizadas (valorar de 1 a 5)

Nº y % de profesorado de FP que participa en acciones de emprendimiento
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Nº  y %  de alumnado de FP implicado en acciones de emprendimiento

Nº y % de otro alumnado (sin contar FP) participante en acciones de 
emprendimiento

Nº y % de otro profesorado (sin contar FP) participante en acciones de 
emprendimiento

Valoración de la mejora obtenida con las acciones desarrolladas

IMPORTANTE: Al finalizar cada acción y a modo de registro y evaluación (memoria trimestral y anual) se cumplimentará un formulario alojado en el Aula 
Virtual/INTRANET que ha de descargarse como PDF y acompañarlo de una fotografía o evidencia gráfica.

8.2 Valoración global a través del análisis de los indicadores. (final de curso)

En función de los resultados obtenidos, se hará una evaluación del trabajo, atendiendo a los siguientes apartados:

 Aspectos positivos detectados.

 Aspectos que mejorar
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8.3. Conclusiones y propuestas de mejora para el próximo curso. (final de curso)
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ANEXO XXXI: RED DE CALIDAD

OBJETIVOS 

Los objetivos de la red de calidad de la DGFPEA  son  los siguientes:

1.Coordinar la actividad de todos aquellos centros educativos que deseen formar parte de la red de Calidad de la DGFPEA, participando en el programa de pilotaje

EQAVET.

2.Ofrecer un marco de trabajo colaborativo y de difusión de actividades e iniciativas para todos los centros educativos que formen parte de la red de calidad.

3.Realizar la coordinación efectiva en el ámbito de la calidad educativa que eviten el solapamiento de esfuerzos y faciliten al profesorado el aumento de la 

eficiencia y la eficacia en el desempeño de la docencia.

4.Promover actividades que abunden en el atractivo de las ofertas formativas de la formación profesional, con la finalidad de disminuir las tasas de abandono 

escolar, mediante la puesta en marcha de medidas que evidencien la calidad de la oferta educativa y su alineamiento con las políticas europeas en materia de 

formación profesional.

5.Contribuir a la difusión de las buenas prácticas docentes, en el ámbito de la gestión de la calidad y el medio ambiente, poniendo en valor los esfuerzos realizados

desde los centros educativos con oferta formativa de formación profesional.

6.Contribuir a la elaboración de los indicadores de calidad.

La Red de Calidad es coordinada en el presente curso por la docente Dña. María José Martínez Lorente, de la especialidad de Operaciones y Equipos de Producción
Agraria
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ANEXO XXXII: PROGRAMA AICLE

JUSTIFICACIÓN

La Unión Europea (UE) promueve el plurilingüísmo, entendido como la capacidad de las personas para expresarse, al menos, en dos lenguas extranjeras, aparte de la

materna. El plurilingüísmo se presenta como una necesidad indiscutible hoy en día en una sociedad cada vez más intercomunicada y globalizada y propugna el derecho

del alumnado a tener acceso a una formación lingüística adecuada y a la posibilidad de formarse a lo largo de su vida.

A través de la concienciación llevada a cabo por la UE para el fomento del plurilingüísmo, se comenzó a investigar profundamente en la enseñanza y en el aprendizaje

de las lenguas, desarrollándose numerosos proyectos y programas que los incentivan. Una de estas experiencias educativas es el programa Aprendizaje Integrado de

Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE), conocido por las siglas en inglés CLIL, que corresponden a Content and Language Integrated Learning. Este modelo, que

se viene desarrollando desde el año 2004 en nuestra Comunidad, ha supuesto un giro positivo en la adquisición de las lenguas extranjeras por parte del alumnado que

se ha beneficiado del programa.

El programa es coordinado en el presente curso por la docente Dña. María Baquero Moreno, de la especialidad de Matemáticas

OBJETIVOS

Siguiendo estas directrices europeas, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de

Ordenación e Innovación Educativa, ha promovido acciones concretas orientadas a mejorar el proceso de aprendizaje del inglés, favoreciendo el desarrollo de la

competencia comunicativa del alumnado a través de un currículo que utilice la lengua extranjera como medio de aprendizaje de contenidos de otras áreas o materias

curriculares no lingüísticas.

El enfoque del programa AICLE está basado en dos ideas fundamentales: que la motivación en este modelo es intrínseca, ya que el alumnado encuentra rápidamente

una utilidad a aquello que aprende y que la lengua ha de aprenderse para ser usada. En efecto, el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras defiende

la idea de que existe un mayor éxito en el aprendizaje de lenguas extranjeras si son adquiridas al instruirse con otros aprendizajes reales, y no en contextos ficticios o

situaciones forzadas.
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ANEXO XXXIII: FP EMPRESA

JUSTIFICACIÓN

FPEMPRESA es un proyecto liderado por 331 centros de formación profesional públicos, privados y concertados de toda España (incluido el IES Ana Luisa Benítez) y
al que se están incorporando un gran número de empresas. Es un proyecto que cuenta con una financiación de más de 3 millones de euros. En estos momentos, es uno
de los proyectos de innovación más importantes de los que se están realizando en la formación profesional española.

El objetivo del proyecto es buscar nuevas formas de relación de los centros de formación profesional con las empresas de su entorno.

Fpempresa tiene como fin el compromiso entre las empresas y los centros de formación profesional en la búsqueda de formas de colaboración que aporten más valor a
ambas partes y a la sociedad.

Este compromiso permitirá que los futuros profesionales tengan una formación más competitiva, más acorde con las necesidades de las empresas. Y que los centros
respondamos mejor a las necesidades de las empresas de nuestro entorno, en especial de las pymes.

Existen muchas formas de incrementar la colaboración entre los centros de formación profesional y las empresas: transferencia de conocimiento, formación de los
trabajadores  de  las  empresas,  proyectos  conjuntos  de  innovación,  uso  conjunto  de  equipamientos,  colaboración  en  la  actualización  de  alumnos  y  profesores,
colaboraciones para dotaciones de infraestructuras.

Fpempresa es un proyecto financiado por el Ministerio de Educación dentro del marco de ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación aplicada y
transferencia del conocimiento en la formación profesional del sistema educativo (Resolución de 5 de abril de 2011 de la Secretaría de Estado de Educación y
formación profesional).

CONGRESO FP EMPRESA 2022

Se celebrará en San Sebastián los días 26 y 27 de octubre de 2022 bajo el título de “Construyendo el centro de FP del futuro”. R eunirá a los centros asociados de

FPEmpresa y contará con la colaboración de su principal aliado estratégico, CaixaBank Dualiza 
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ANEXO XXXIV: PLAN PARA LA CONVIVENCIA POSITIVA

OBJETIVOS

1. Promover o consolidar la transformación de los planes de convivencia de los centros en modelos alternativos que desarrollen valores prosociales, procesos de
diálogo y estrategias de convivencia positiva que incluyan acciones para prevenir el conflicto, así como para aprender a afrontarlo.

2. Impulsar el desarrollo de una educación emocional que permita al alumnado disponer de herramientas para descubrir, conocer y regular sus emociones y mejorar su
bienestar individual, familiar y social.

3. Impulsar una metodología de trabajo integrada con los diferentes ejes de la Red Canaria- InnovAS y proyectos de centro, atendiendo a la transversalidad del Plan y a
la necesidad de contemplar diferentes contextos educativos en los que el trabajo se aborde de manera global.

4. Contribuir a la mejora de los resultados del rendimiento escolar, así como a las tasas de idoneidad, titulación y absentismo, y prevenir el abandono escolar, mediante 
la construcción de ambientes de aprendizaje positivos.

5. Fomentar la participación de las familias y del alumnado, así como la del resto de la comunidad educativa y la de otros agentes sociales, en la organización, 
planificación y gestión de la convivencia escolar.

El Plan es coordinado en el presente curso por la docente Dña. María José Martínez Lorente, de la especialidad de Operaciones y Equipos de Producción Agraria

LÍNEAS TEMÁTICAS

• Línea temática 1: El conflicto, oportunidad de aprendizaje.
• Línea Temática 2: El alumnado, promotor de la convivencia.

• Línea Temática 3: Cultura Participativa.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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Será llevado a cabo por los órganos colegiados de gobierno siguiendo el Plan de Trabajo y según los plazos establecidos para el seguimiento de la PGA
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 ANEXO XXXV: PRACTICUM UNIVERSITARIOS

JUSTIFICACIÓN

En virtud del  Convenio de Colaboración Educativa con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para la realización de  prácticas académicas
externas por el alumnado de las titulaciones de grado y de máster, supervisadas por profesorado, en centros docentes de Canarias sostenidos con fondos públicos.

En concreto, el convenio regula las prácticas asociadas a los planes universitarios de grados y másteres, como son el grado de Maestro en Educación Infantil, grado
de Maestro en Educación Primaria, Máster en formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Idiomas,  Máster  de  Mediación  Escolar,  Máster  Universitario  en  Aprendizaje  Integrado  de  Contenidos  en  Lengua  Extranjera  (Inglés),  así  como la  Formación
Pedagógica y Didáctica equivalente para Profesorado Técnico de Formación Profesional o cualquier otra titulación de grado o postgrado que requiera el desarrollo de
prácticas supervisadas por docentes de centros educativos dependientes de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El programa es  es coordinado en el presente curso por el docente D. Francisco Javier Nuez Sánchez, de la especialidad de Música

SEGUIMIENTO

Para la evaluación de las prácticas se designará a una persona supervisora por parte del centro educativo en el que el alumnado universitario las realice, 
y otra por parte de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y/o demás universidades de procedencia. Ambas serán las encargadas del seguimiento
y control de la formación del alumnado universitario durante el período de prácticas.
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ANEXO XXXVI: AULA DE TECNOLOGÍA APLICADA (ATECA)

JUSTIFICACIÓN

La creación de aulas de tecnología aplicada, denominadas de aquí en adelante como “Aula Ateca”, en Formación Profesional es una de las actuaciones de carácter

estratégico para la modernización del sistema de Formación Profesional actual, con la incorporación de la digitalización, la innovación y el emprendimiento a las que

se asigna un conjunto de recursos que se distribuye en el marco de cooperación territorial para la formación, el crecimiento económico y social y la empleabilidad. 

El aula es coordinada en el presente curso por la docente Dña. María José Martínez Lorente, de la especialidad de Operaciones y Equipos de Producción Agraria

OBJETIVOS

1. Fomentar proyectos que resuelvan un problema o mejoren una situación educativa y como consecuencia sean llevados a la práctica de una manera probada.

2. Promover metodologías de aprendizaje digital.

3. Mejorar competencias profesionales, personales y sociales que se recojan en su currículo.

4. Fomentar la autonomía del alumnado.

5. Mejorar la inclusión y la autoestima del alumnado.

6. Fomentar los principios rectores de coeducación, innovación, equidad y sostenibilidad.

7. Potenciar la competencia digital del alumnado.

8. Fomentar la colaboración con el sector-productivo, principalmente con pymes y micropymes del sector.

9. Apoyar las iniciativas emprendedoras que se estén realizando en el centro docente y en otros centros docentes públicos que no cuenten con este recurso emprendedor

en el entorno más cercano.

10. Fomentar la transferencia de conocimientos desde el entorno productivo al educativo y desde el educativo al productivo 
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ANEXO XXXVII: AULA DE EMPRENDIMIENTO

JUSTIFICACIÓN

El IES Ana Luisa Benítez es beneficiario directo de este programa, como centro pertenececiente  a la Red de Emprendimiento de la Dirección General de Formación

Profesional y Educación de Adultos (DGFPEA). Esta actuación permite obtener financiación de 5000€/año para llevar a cabo las acciones previstas en el Plan de

Emprendimiento de Centro que se ajusten a las condiciones de los gastos subvencionables establecidas. Dichas acciones deben ejecutarse en el período comprendido

entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2022.

El aula es coordinada en el presente curso por el docente D. Juan Manuel García Mena, de la especialidad de Operaciones y Equipos de Producción Agraria
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ANEXO XXXVIII: ESPACIOS CREATIVOS, AULAS DEL FUTURO EN CANARIAS

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de “Espacios Creativos. Aulas del futuro en Canarias”, inspirado en el modelo de aulas del futuro (Future Classroom Lab de la European SchoolNet), es
una propuesta de reconfiguración del diseño del aula tradicional.

Se trata de un modelo de aula o espacio escolar versátil y reconfigurable que se organiza distintas zonas de aprendizaje: de interacción, de investigación, de desarrollo,
de intercambio, de creación y de presentación. En este modelo de aula se concede un papel relevante a la pedagogía y a la integración curricular de la tecnología.

El fin no es otro que convertir los espacios escolares en entornos agradables e inspiradores que favorezcan el aprendizaje y sean capaces de provocar el cambio que
necesita la enseñanza del siglo XXI.

El Future Classroom Lab (European Schoolnet) propone seis zonas de aprendizaje diferentes. Cada zona (presentación, investigación, creación, intercambio, desarrollo

e interacción) resalta áreas específicas de aprendizaje y enseñanza, y ayuda a repensar diferentes puntos:  espacio físico, recursos, cambio de roles de alumno y del

profesorado,  y  cómo  apoyar  diferentes estilos  de  aprendizaje.  Las  distintas  zonas  reflejan  lo  que  debe  posibilitar  una  buena enseñanza:  estar  conectado,  estar

involucrada y tener la oportunidad de resolver retos y enfrentarse a desafíos. 

ESPACIOS DE TRABAJO

1. Interactuar

Equipada con una pizarra interactiva, esta zona ilustra cómo utilizar la tecnología en un aula tradicional para fomentar la interacción y la participación del alumnado.
Proporciona la oportunidad de experimentar formas de enseñanza y aprendizaje más interactivo dentro de un entorno tradicional con la ayuda de hardware, software y
contenidos específicos.

2. Presentar
Un área para que el profesorado y el alumnado lleve a cabo las presentaciones de sus trabajos, sus investigaciones, etc. Dispone de una pizarra digital y bancos en 
gradas, lo que permite a todos los participantes verse unos a otros, como en un foro, y favorece la participación y la discusión.
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3. Investigar
Una zona flexible para el trabajo en grupo, el desarrollo de proyectos y actividades prácticas. Este espacio es idóneo para trabajar con las compañeras y los 
compañeros, explorar, investigar pequeños objetos usando los ordenadores portátiles y los microscopios, desarrollar habilidades para la resolución de problemas o la 
programación con robots.

4. Crear
Esta zona, dedicada a la creación de videos, permite al alumnado desarrollar su creatividad y sus habilidades comunicativas, además de proporcionarles un entorno real
para el desarrollo de sus habilidades de presentación y de trabajo en grupo.

5. Intercambiar
Un área particularmente diseñada para desarrollar trabajo en pequeños grupos con la supervisión del o la docente. Es ideal para desarrollar trabajo colaborativo y 
apoyar escenarios de aprendizaje basados en proyectos, fomentando los equipos de trabajo y las habilidades para la dirección de proyectos.

6. Desarrollar
Una zona tranquila donde el alumnado accede a distintos recursos, realiza investigaciones, trabaja individualmente y aprende de modo informal. Esta zona se puede 
usar para desdibujar los límites entre el aprendizaje en casa y en la escuela y, entre otras actividades, se pueden realizar manualidades, ver videos en YouTube, escuchar
podcasts, participar en juegos interactivos o experimentar con aplicaciones de software.
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ANEXO XXXIX: COORDINACIÓN DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE AGRARIA

JUSTIFICACIÓN

Las coordinaciones de familias profesionales desempeñan un papel preponderante en la organización de la Formación Profesional, pues garantizan la cooperación entre

los equipos docentes, que imparten ciclos formativos correspondientes a la misma familia profesional, a lo largo de la red de centros educativos.

Dada su importancia, está previsto desarrollar lo que prevé el artículo 8.2 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, que determina que los centros coordinadores de familia profesional se regirán por

las instrucciones específicas que se establezcan. En este sentido, está en marcha la elaboración de una resolución, que  desarrolle los aspectos organizativos y de

funcionamiento de las coordinaciones de las familias profesionales. Además, se quiere extender las coordinaciones a los docentes que imparten módulos profesionales,

que son comunes a diferentes ciclos formativos de una o varias familias profesionales, y que hasta el momento no cuenta con una coordinación propia.

En el presente curso 2022/2023 el IES Ana Luisa Benítez volverá a ser el centro coordinador de la Familia Profesional de Agraria en el archipiélago. La coordinación

es desarrollada por el docente D. José Orlando Bautista Rodríguez, de la especialidad de Operaciones y Equipos de Producción Agraria
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ANEXO XL: SKILLS, CAMPEONATOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

 JUSTIFICACIÓN

Ponen de manifiesto el nivel de desarrollo de las competencias profesionales de tipo técnico y el grado de excelencia que alcanza el alumnado de formación profesional
participante.

Constituyen un valioso instrumento divulgativo de la  Formación Profesional y  un medio para estimular  a  estudiantes,  profesorado y empresas,  además de una
plataforma de intercambio y un foro de debate sobre de la evolución de los estándares profesionales, la calidad y la innovación en los diferentes sectores productivos.
Se organizan cuatro competiciones en Formación Profesional:

 Campeonatos Autonómicos de Formación Profesional 
Se desarrollan bienalmente y sirven para seleccionar a los representantes de Canarias en los campeonatos nacionales (SpainSkills). 

 Campeonatos Nacionales de Formación Profesional (SpainSkills) 
Participan  todas  las  Comunidades  y  Ciudades  Autónomas  y  se  desarrollan  bienalmente  alternando  los  años  con  los  de  desarrollo  de  campeonatos
autonómicos. 

 Campeonatos Europeos de Formación Profesional (EuroSkills) 
 Campeonatos Internacionales de Formación Profesional (WorldSkills)
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ANEXO XLI: PROSPECCIONES FP DUAL

FUNCIONES: 

- Promover la participación de las empresas en la Formación Profesional Dual colaborando con los centros educativos y vinculando las necesidades del tejido 
productivo del entorno a la oferta educativa. 

 

- Establecer contacto con diferentes empresas, asociaciones, consorcios de empresas o instituciones para captar o incrementar el número de plazas formativas de 
Formación Profesional dual para el alumnado. 

 

- Informar y asesorar sobre Formación Profesional dual al sector empresarial del entorno y establecer un canal de comunicación directo entre la administración 
educativa, los centros docentes y las empresas. 

 

- Detectar las necesidades formativas de las empresas y los perfiles profesionales demandados, tanto desde el punto de vista de las competencias requeridas como de 
las posibles plazas formativas que podrían ofrecer. 

 

- Ofrecer propuestas a las empresas sobre posibles vías para dar respuesta a sus necesidades formativas y de cualificación en función de la oferta formativa establecida 
desde la administración. 

 

- Colaborar en la difusión de las buenas prácticas y de experiencias entre el profesorado de otros centros educativos y de las empresas colaboradoras en la formación 
dual. 
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- Actuar de manera coordinada con el equipo de Prospectores de Formación Dual que actúen en el entorno o en una misma familia profesional, junto con otros agentes 
públicos y privados, con el Departamento de Relación con las Empresas de los Centros Integrados de Formación Profesional, los coordinadores de los ciclos 
formativos en oferta dual y los coordinadores de FCT de los centros educativos que ofertan formación relacionada con su sector económico. 

 

- Cualesquiera otras que les sean propias en el marco de las labores de captación de empresas y creación de plazas de dual a través de la figura del personal docente de 
prospección de empresas. 

 

DEDICACIÓN A LAS HORAS DE PROSPECCIÓN 

Para el curso 22/23, y de conformidad con la Resolución nº 57 de Instrucciones de Organización y Funcionamiento, el profesorado designado para desarrollar la
prospección de empresas, dispondrá de cuatro horas semanales “lectivas” para el desarrollo de las labores de prospección. Asimismo, y en virtud de la autonomía de los
centros, éstos podrán contemplar como horas complementarias, y para la promoción e impulso de la participación de las empresas y centros en la FP Dual, hasta un
máximo de dos horas complementarias al docente prospector.

Las prospecciones son coordinadas en el presente curso por los docente D. Joel Ferrero Francés, de la especialidad de Fabricación e instalación de Carpintería y
Mueble, D. Carlos Ojeda Díaz, de la especialidad de Soldadura y D. Manuel Jesús Socorro Valido, de la especialidad de Mantenimiento de Vehículos.
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ANEXO XLII: FP PLUS 

JUSTIFICACIÓN

FP Plus es un proyecto de innovación educativa enfocado a la Formación Profesional e impulsado por la Fundación Sergio Alonso. Una iniciativa con la que se trata de
complementar  a  la formación reglada,  desarrollando programas formativos de excelencia dirigidos al  alumnado,  en colaboración con los  centros  educativos de
Formación Profesional y del tejido empresarial.

OBJETIVOS

- Mejorar la calidad de la Formación Profesional en Canarias aportando excelencia e innovación.

- Impulsar las alianzas público-privada contribuyendo a la mejora social y económica.

CONTENIDOS Y PLANIFICACIÓN GENERAL

FP PLUS INFORMÁTICA

Tres ejes:

1) Soft skills o habilidades blandas: gestión de emociones, habilidades sociales, trabajo en equipo, habilidades para el empleo como por ejemplo cómo hacer un buen
CV, cómo afrontar una entrevista de trabajo o hacer búsqueda de empleo. Se compondrá de 30 horas: 20 horas de formación y 10 horas de tutorización. 
2) Competencias lingüísticas en inglés. Clases de inglés que tendrán una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos a la semana.  Se compondrá de 40 horas
3) Formación técnica profesional. Módulos formativos sobre distintas materias y masterclass con profesionales del sector. Se compondrá de 48 horas
Además en el programa habrá un acompañamiento al alumnado en la búsqueda de empresas y apoyo en el proceso antes, durante y después de la realización de la
Formación en Centros de Trabajo. 
Estructura:
INICIO: Septiembre 2022 FIN: Junio 2023 
Modalidad: Semipresencial (más telemático que presencial)
Horario de la formación: Mañanas. Horas totales del programa formativo: 118 horas. Dedicación: 4 horas semanales aproximadamente
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FP PLUS ELECTROMECÁNICA

Tres ejes:
1) Soft skills o habilidades blandas: gestión de emociones, habilidades sociales, trabajo en equipo, habilidades para el empleo como por ejemplo cómo hacer un buen
CV, cómo afrontar una entrevista de trabajo o hacer búsqueda de empleo. Se compondrá de 30 horas de formación y 10 horas de tutorización. 
2) Competencias lingüísticas en inglés. Clases de inglés que tendrán una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos a la semana.  Se compondrá de 30 horas de
formación
3) Formación técnica profesional. Módulos formativos mensuales de 8 horas concentrados en 2 días. Realización de 6 módulos formativos de octubre de 2022 a marzo
de 2023. Se compondrá de 40 horas de formación La formación tendrá las siguientes prioridades:
-Vehículos eléctricos. 
-Sostenibilidad.
 
Además en el programa habrá un acompañamiento al alumnado en la búsqueda de empresas y apoyo en el proceso antes, durante y después de la realización de la
Formación en Centros de Trabajo. 
Estructura:
INICIO: Septiembre 2022 FIN: Junio 2023 
Modalidad: Semipresencial (más telemático que presencial)
Horario de la formación: Mañanas. Horas totales del programa formativo: 110 horas. Dedicación: 3-4 horas semanales aproximadamente
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ANEXO XLIII:  INNOVACIONES EN EL DISEÑO Y GESTIÓN DE PLANTACIONES DE ÁRBOLES FRUTALES Y TRANSFERENCIA DEL

CONOCIMIENTO EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL. APLICACIÓN A UNA NUEVA PLANTACIÓN DE PISTACHO (INGET)

Centro educativo que coordina el proyecto: Centro Integrado de Formación Profesional Aguas Nuevas (CIFPAN) -- Castilla la Mancha

Otros centros participantes: Instituto de Educación Secundaria Ana Luisa Benítez (IESALB) Canarias

Empresas y entidades participantes: Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Electromontajes Acoeman S.L. (ACOEMAN), Pistachos de La Mancha S.L. 
(PLM)

Duración: desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de marzo de 2023.

El proyecto es coordinado en el presente curso por el docente D. Santiago Galván Sánchez, de la especialidad de Informática

JUSTIFICACIÓN

 El proyecto pretende demostrar y transferir a los alumnos de Formación Profesional (FP), como futuros responsables del manejo y la gestión de explotaciones agrarias,
las innovaciones en el diseño y gestión de plantaciones de frutales y viña así como de cultivos anuales, con especial atención a las de pistacho. Este objetivo se 
enmarca en el objetivo general de mejorar y garantizar la sostenibilidad económica y ambiental de los agroecosistemas en zonas semiáridas, típicas de buena parte de 
España y de otras muchas zonas del Mediterráneo. Para ello se plantea el uso de una plataforma web que permitirá asesorar a agricultores y técnicos sobre el diseño y 
la gestión óptima de las infraestructuras y los cultivos en sus sistemas agrícolas.
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ANEXO XLIV: AULA EXTERIOR SOSTENIBLE POLIVALENTE

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto trata de la realización de un aula exterior, que sea versátil, inclusiva y respetuosa con el medio ambiente. Bajo las premisas descritas se diseña un aula
educativa donde la flexibilidad y adaptabilidad son primordiales, creándose un espacio polivalente donde se fomenta la socialización, el aprendizaje y el trabajo en
equipo. Un diseño para todos que se apropia del entorno en un juego de dinamismo y posibilidades. Supondrá un reto para el alumnado, profesorado y empresa; la
colaboración de dichos actores en todas las fases del proyecto.

El proyecto es coordinado en el presente curso por el docente D. Joel Ferrero Francés, de la especialidad de Operaciones y Equipos de Producción Agraria

OBJETIVOS

Objetivos generales del proyecto:

- Desarrollo integral de estructuras sostenibles procedentes de bosques con certificación FSC y huella de carbono reducida.

- Innovación en la prestación de servicios a través de proyectos de Aprendizaje Basado en Proyecto/Retos para la ejecución real de estructuras en centros educativos.

- Investigación en el desarrollo de estructuras abiertas por parte del alumnado y profesorado de los ciclos de: CFGS Diseño y Amueblamiento, CFGM Carpintería y
Mueble, CFGM Instalación y Amueblamiento.

- Colaboración multidisciplinar entre empresa, alumnado y profesorado para la formación, diseño, fabricación e instalación de estructuras de madera.

- Creación de espacios polivalente para presentación de proyectos, trabajo colaborativo, socialización y reuniones de coordinación.

- Innovación metodológica en el desarrollo integral de los resultados de aprendizaje por parte todos los módulos que se componen los ciclos formativos.

- Fomento de uso de materiales sostenibles, poniendo en valor las ventajas estructurales, ecológicas, flexibles y la apuesta por espacios verdes polivalentes.

- Resolver la carencia que tienen los centros educativos en espacios cambiantes, que se adapten a todas las condiciones y posibles restricciones sanitarias, desarrollado
integralmente por el alumnado.

- Uso de software específico para estructuras de madera, basado en la tecnología BIM aplicable por normativa a todos los proyectos de espacios e instalaciones a
ejecutar.
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- Mejora de la accesibilidad del espacio, dotando de un acceso único por el que todas las personas accedan al mismo independientemente de sus posibles limitaciones
funcionales.

Objetivos específicos del proyecto/ en cada sector donde puede incidir.

a) En la actividad docente de aula.

• Desarrollo de la actividad docente por proyectos de innovación.

• Incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial, en todos los niveles de la educación y formación.

• Generación de recursos didácticos específicos que contribuyan a mejorar la calidad de la educación.

• Impulsar una actividad docente en aula de calidad de alto nivel tecnológico acorde con los niveles actuales de desarrollo que está viviendo la familia de Madera,
Mueble y Corcho y familias afines productoras.

• Aumento sustancial de valor añadido a los estudios y amplias oportunidades de emprendimiento.

• Impulso a la innovación en la industria de la madera y mueble y afines..

• Desarrollo de proyectos con otras familias profesionales, instituciones y empresas.

• Trabajo colaborativo, multidisciplinario y con altas metas profesionales.

• Transferencia y difusión de los resultados alcanzados
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ANEXO XLV: ENSEÑANZA APRENDIZAJE BASADA EN PROYECTOS A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE UN HUERTO EN LAS ZONAS 
VERDES DEL BARRIO

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La metodología aplicada en este proyecto basada en proyecto y servicios, nos aporta un clave para la formación de nuestro alumnado puesto que motiva al alumnado a
aprender, desarrolla su autonomía, fomenta su espíritu autocrítico, refuerza su capacidades sociales, promueve la creatividad, fomenta la humanidad hacia los demás y
en definitiva el alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje.

El proyecto es coordinado en el presente curso por el docente D. Raúl García Perdigón, de la especialidad de Operaciones y Equipos de Producción Agraria.

OBJETIVOS

Está orientado a resolver temas o problemas abiertos del mundo real, respondiendo a los intereses y necesidades del alumnado desde una perspectiva práctica al mismo 
tiempo que se hace un servicio a la comunidad.

Como objetivos específicos señalamos:

a) Hacer protagonista al alumnado en el proceso enseñanza aprendizaje.

b) Formar personas capaces de interpretar los fenómenos y acontecimientos que ocurren a su alrededor.

c) Organizar actividades en torno a un fin común, definido por los intereses de los estudiantes y con el compromiso adquirido por ellos.

d) Fomentar la creatividad, la responsabilidad individual, el trabajo colaborativo, la capacidad crítica, la toma de decisiones, la eficiencia y la facilidad de expresar sus

opiniones personales.

e) Desarrollar habilidades sociales relacionadas con el trabajo en grupo y la negociación, la planeación, la conducción, el monitoreo y la evaluación de las propias
capacidades intelectuales, incluyendo resolución de problemas y hacer juicios de valor.

f) Satisfacer una necesidad social, lo cual fortalece los valores y compromiso del estudiante con el entorno.
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g) Desarrollar un servicio solidario: destinado a atender las necesidades de una comunidad y orientado a resolver problemas reales de la comunidad. 

h) Desarrollar un aprendizaje intencionadamente planificado en relación con la actividad solidaria y el currículo.  

i) Aprender mediante un proyecto real y práctico la aplicación de contenidos relacionados con la industria 4.0 y sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. 

j) Favorecer la integración de la mujer en sector agrario y de servicios y favorecer el aprendizaje de nuevas tecnologías en el mismo. 
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ANEXO XLVI: HUERTO ESCOLAR ECOLÓGICO

OBJETIVOS

● Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos del conocimiento aplicando como estrategia el método científico.

● Favorecer la adquisición de actitudes y hábitos encaminados a fomentar y valorar la salud medioambiental, la consecución de una alimentación sana y responsable
a través del conocimiento de los productos que consumimos, su origen, sus posibilidades culinaria…

●  Utilizar los huertos escolares ecológicos y zonas ajardinadas como aulas al aire libre para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje significativas de las
diferentes áreas o materias.

● Impulsar, a través de los huertos escolares ecológicos, el contacto y el respeto por la naturaleza, fomentando el cultivo de productos autóctonos, que impliquen el
desarrollo de hábitos de vida sostenible y saludable.

● Reconocer la labor educativa del profesorado y las buenas prácticas que fomenten la Educación Ambiental y la Sostenibilidad.

El proyecto es coordinado en el presente curso por el docente D. Raúl García Perdigón, de la especialidad de Operaciones y Equipos de Producción Agraria
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ANEXO XLVII: PLAN DE IGUALDAD 

ÍNDICE 

1. Datos de identificación del centro 

2. Justificación 

3. Objetivos generales del área de igualdad y educación afectivo-sexual 

4. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con el área de igualdad y EAS. 

5. Objetivos, acciones, temporalización, seguimiento y evaluación 

5.1. Objetivos generales y específicos 

5.2. Acciones 

5.2.1. Ámbito Curricular Pedagógico 

5.2.2. Ámbito Organizativo 

5.2.3. Ámbito Profesional 

5.2.4. Ámbito Social de Participación y 
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Difusión 

5.3. Temporalización 

5.4. Seguimiento y evaluación 

5.5. Plan anual de actividades 

5.6. Memoria final 

6. ANEXOS 

6.1. Normativa 

6.2. Efemérides

1. Datos de identificación del centro 

- Nombre del centro: IES ANA LUISA BENITEZ 

- Código: 35007842 

- Dirección: Calle Ana Benítez, 15 

- Municipio: Las Palmas de Gran Canaria 
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- Teléfonos del centro: 928 091 432 

- Correo electrónico: 35007842@gobiernodecanarias.org 

- Alumnado total del centro. 678 

Mujeres: 262 (38,64%) Hombres: 416 (61,36%) 

- Docentes del centro. 88 

Mujeres: 37 (42,05%) Hombres: 51 (57,95%) 

- Coordinadores de la red: 

Curso 18-19: Miguel Ignacio Borbones 

Fase: Diagnóstico 

Curso 19-20: Vanesa Marrero García 

Fase: Informe diagnóstico y Plan de Igualdad 

Curso 20-21: Vanesa Marrero García 

Fase: Implementación Plan de Igualdad 
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Curso 22-23: Vanesa Marrero García 

Fase: Revisión-implementación del Plan de Igualdad 

- Comité del centro: Pendiente de formarse 

Alumnado: Mujeres: Hombres: 

Profesorado: Mujeres: Hombres: 

Otros: Mujeres: Hombres: 

2. JUSTIFICACIÓN 

Nuestro Centro como integrante de la Red Canaria de Escuelas para la Igualdad (RCEI) desde hace 3 cursos, comenzó su andadura en el curso 2017/18, se
implica activamente en la prevención de la violencia de género y la violencia de origen sexista, la coeducación y el respeto a la diversidad afectivo-sexual,
preparando actividades, charlas, talleres, actos, situaciones de aprendizaje y en todos los ámbitos de la vida del Centro. 

El IES Ana Luisa Benítez está comprometido en su labor de apostar por el futuro, continúa trabajando en el desarrollo integral del alumnado, por una cultura de paz
y de convivencia positiva, a través del proyecto de mediación, donde se trabajan los valores de respeto, cuidado del medio ambiente y del patrimonio, y a través de
los Proyectos de Salud e Igualdad. 

El IES está ubicado, en el barrio de Lomo Apolinario, en la zona Noreste de la isla de Gran Canaria, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Se encuentra
situado en la calle Ana Luisa Benítez. Le rodean casas terreras y edificios de poca altura, aunque en la zona próxima de Casablanca nos encontramos un núcleo
importante de viviendas sociales. Es un barrio muy poblado cuya principal actividad económica es la del sector terciario, aunque una parte de su población sufre
desempleo. 
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El Instituto es un centro de la Etapa de Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional Básica y Formación Profesional, en especial atiende
alumnado del CEIP Pintor Néstor. Ha sido una zona marginada por el aislamiento territorial e histórico. Ciertos prejuicios están muy arraigados en esta zona con
una visión tradicionalista y bajo nivel económico y cultural, por lo que requiere de una ardua labor de concienciación en igualdad. Debemos destacar que la crisis
económica ha golpeado duramente la zona y que hay una falta de culturalidad estructural y aunque el Ayuntamiento apuesta por la Igualdad falta un amplio trabajo
social y cultural y más concienciados con la diversidad afectivo-sexual. 

Relación con el Proyecto Educativo de centro y con las medidas orientadas a la consecución de los objetivos fijados por la CEU en la Programación General de la
Enseñanza para el curso 2019-2020. 

Los objetivos de la enseñanza de la educación secundaria obligatoria están recogidos en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Son 12 y
están enumerados por letra desde la a hasta la l. Están relacionados con este Plan de Trabajo el a, c y d. 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres , como
valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo
o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres,  así  como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución de cuatro fines específicos recogidos en el artículo 20 del decreto
315/2015, de 28 de agosto y enumerados por letra entre la a y la d. Está relacionado con este Plan de Trabajo el a y el b. 
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a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los
roles en función de su identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la
humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación. 

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de
discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva-sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre otras. 

3, OBJETIVOS DE LA CEU 

4.- Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del alumnado desde una
visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden. 

9.- Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, 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. 

10.- Fomentar y potenciar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres dentro de la Formación Profesional. 

Argumentación de los objetivos específicos elegidos y las acciones que se piensan llevar a la práctica: 

1. Consolidar en el alumnado el aprendizaje de los valores de buenos tratos sobre los que se asienta el principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

2. Contribuir a la creación de referentes positivos de relación afectiva que posibilite la prevención y eliminación de la violencia de género. 

3. Contribuir al logro de las competencias básicas, especialmente de aquellas relacionadas con la comunicación inter e intrapersonal, la autonomía personal, la
igualdad entre hombres y mujeres y a ejercer la ciudadanía activa. 

4. Crear mensajes que reflejen la actitud activa y comprometida, tanto individual como colectiva contra las expresiones de desigualdad y de violencia. 
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5.  Superar los estereotipos existentes  sobre la violencia, no ciñéndose únicamente a la violencia física en el contexto de las relaciones de pareja o expareja,
identificando las vivencias reales de la gente joven tanto en las expresiones de la violencia, como en los contextos y los espacios donde se ejerce. Identificar y
combatir los micromachismos. 

6. Proponer estrategias claras desde la cotidianidad para enfrentar y superar las desigualdades y la violencia de género. 

7. Facilitar herramientas para afrontar situaciones de violencia de género. 8. Fomentar las vocaciones STEAM entre las chicas. 

9.Trabajar el papel de la mujer en todos los campos, en especial en las Ciencias, la música y en el deporte. 

10. Facilitar una orientación académica y profesional de origen no sexista. 

11. Orientación sobre la diversidad afectiva-sexual (Dafsex).

4. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 

1. Sensibilizar, formar e implicar a las comunidades educativas en materia de igualdad de género y coeducación. 

2. Elaborar y divulgar materiales coeducativos, planes, protocolos y orientaciones que faciliten la labor del profesorado en la construcción de la igualdad en todos
los ámbitos de su práctica docente. 

3. Favorecer la toma de consciencia y desarrollar acciones sobre la prevención de la violencia de género y de la violencia de origen sexista. 

4. Visibilizar las experiencias coeducativas implementadas en el ámbito escolar. 

5. Impulsar medidas para fomentar la Educación Afectivo-Sexual. 
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6. Fomentar la colaboración con otras instituciones y entre las diferentes áreas para promover la igualdad y la incorporación de la perspectiva de género. 

Objetivos de la CEU: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/124/007.html página 20187 del BOC 

5. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) RELACIONADOS CON EL ÁREA DE IGUALDAD Y EAS. 

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

10. Reducir las desigualdades. 

ODS: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

1. OBJETIVOS, ACCIONES, TEMPORALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

5.1. Objetivos generales y específicos 

OBJETIVO GENERAL n º 1: Sensibilizar, formar e implicar a la comunidad educativa en materia de igualdad de género y coeducación. 

Vinculación a los ODS: 5, 10 

Vinculación con los objetivos de la CEU: 4 

Relación con los objetivos del centro (PE): Coeducación 

- Implicar al alumnado, al profesorado y a las familias en las acciones que se desarrollen en el centro. 
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- Cuidar el uso de los espacios comunes para que sean paritarios. 

OBJETIVO GENERAL n º 2: Elaborar y divulgar materiales coeducativos, que faciliten la labor del profesorado en la construcción de la igualdad en todos los
ámbitos de su práctica docente. 

Vinculación a los ODS: 5 

Vinculación con los objetivos de la CEU: 4 

Relación con los objetivos del centro (PE): Coeducación 

- Impulsar la elaboración del Plan de Igualdad de Centro. 

OBJETIVO GENERAL n º 3: Favorecer la toma de conciencia y desarrollar acciones sobre la prevención de la violencia de género y de la violencia de origen
sexista.Vinculación a los ODS: 5, 10 

Vinculación con los objetivos de la CEU: 4 

Relación con los objetivos del centro (PE): Coeducación 

- Sensibilizar al alumnado y prevenir cualquier tipo de violencia contra las mujeres. 

OBJETIVO GENERAL n º 4: Visibilizar las experiencias coeducativas implementadas en el ámbito escolar. 

Vinculación a los ODS: 5, 10 
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Vinculación con los objetivos de la CEU: 4, 9, 10 

Relación con los objetivos del centro (PE): Coeducación 

- Compartir y difundir el trabajo coeducativo que desarrollamos en nuestras aulas. 

- Aplicar Perspectiva de Género en la Orientación Académica-Profesional. 

- Visibilizar y reconocer la contribución de las mujeres a la ciencia, a la cultura y a la sociedad. 

- Difundir materiales coeducativos que faciliten la integración de la perspectiva de género en la práctica docente 

OBJETIVO GENERAL n º 5: Fomentar la colaboración con otras instituciones y entre las diferentes áreas para promover la igualdad y la incorporación de la
perspectiva de género. 

Vinculación a los ODS: 5, 10 

Vinculación con los objetivos de la CEU: 4, 9, 10 

Relación con los objetivos del centro (PE): Coeducación 

- Fomentar acciones en colaboración con la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento del municipio y con otras entidades. 

- Participar en proyectos de la Consejería de Educación. 
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5.2. Acciones 

5.2.1. Ámbito Curricular Pedagógico 

Acciones  de  sensibilización  y  formación:  realizadas  por  el  claustro,  el  comité  de  igualdad,  la  coordinadora  de  igualdad,  el  departamento  de  orientación  y
organizaciones especializadas. 

- Talleres y charlas  para el alumnado de las diferentes etapas y niveles en materia de igualdad (Prevención de la violencia de género, papel de la mujer en las
ciencias y la diversidad afectivo-sexual). 

- Lecturas y audiovisuales de contenidos relacionados para el alumnado, vinculadas al Plan Lector. 

- Dinámicas, juegos apoyándonos en el proyecto de “Dinamización de los espacios creativos”. Dinamización de los patios con distintas actividades paritarias. 

- Cartelería y noticias que hagan reflexionar coeducativamente en el Panel de Igualdad del centro. 

-  Actividades complementarias  inclusivas como invitar a mujeres líderes en diferentes sectores de nuestra sociedad para que cuenten su experiencia. Deportes
inclusivos, fiestas y otras celebraciones ciudadanas desde esta perspectiva. 

- Crear y dinamizar la figura del delegado de igualdad (puede ser: uno por clase, uno por enseñanza, por zonas…) 

5.2.2. Ámbito Organizativo 

Acciones de organización: realizadas por el claustro y lideradas por el equipo directivo. 

- Representación paritaria en los órganos de representación del alumnado. 
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- Promover la selección de libros de texto y materiales educativos que respondan a criterios de igualdad y no discriminación y que incorporen la visión y las
aportaciones realizadas por las mujeres en todos los ámbitos y materias. En especial en el ámbito científico-tecnológico. 

-Dar a conocer protocolos de lenguaje no sexista. 

- Revisar los documentos oficiales y la cartelería del centro.

5.2.3. Ámbito Profesional 

Acciones de formación: realizadas por el comité de igualdad, la coordinadora de igualdad del centro, el departamento de orientación, departamentos/ámbitos y por
organizaciones especializadas. 

- Inclusión de una línea de igualdad dentro del plan de formación del profesorado  y realizar un seminario de trabajo para la implementación del Plan de
Igualdad y dar a conocer los protocolos trans y de violencia de género. 

- Colgar en los canales de comunicación del centro una pequeña guía de recomendaciones para un lenguaje inclusivo. 

- Utilizar la prensa para hacer seguimiento de la actualidad en materia de género. 

5.2.4. Ámbito Social de Participación y Difusión 

Acciones de difusión: realizadas por el comité de igualdad, la coordinadora de igualdad del centro y cualquier persona que se sume a su organización. 

- Difundir las actividades coeducativas a través de todos los medios físicos y virtuales que cuenta el centro. 

- Participación en el Eje 3 de la Red Innovas. 
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- Realizar acciones/actividades en torno a las efemérides del: 25 noviembre, 8 de marzo y 17 de mayo. 

- Sumarse a campañas o acciones propuestas por otras organizaciones. 

- Seguimiento y orientación a los casos de agresiones o acosos dentro de la comunidad educativa 

- Acciones de acompañamiento: asesoría afectivosexual, tutoría afectiva, programas de prevención de la violencia de género en las tutorías. 

5.3. Temporalización 

Este documento, al igual que las programaciones didácticas, es un documento abierto, flexible y vivo, por ello las acciones propuestas pueden repetirse en el tiempo
adaptando sus contenidos a las necesidades y el momento que vive la comunidad educativa. Hay acciones que se podrán realizar y ver los frutos este curso, pero
otras será una cuestión de ir trabajando, reforzando actitudes y aptitudes para que a medio plazo se vean los objetivos cumplidos. 

5.4. Seguimiento y evaluación 

Al finalizar cada uno de los trimestres se elaborará una memoria en la que quedarán reflejadas las actividades/acciones desarrolladas, los tiempos y objetivos
conseguidos. Una vez finalizado el curso se entregará la memoria final la que además de lo recogido en las memorias trimestrales, se hará un análisis global y se
propondrán medidas de mejoras para el próximo curso. 

Como indicadores de evaluación que debemos tener en cuenta se establecen los siguientes: 

- Grado de satisfacción del alumnado medida a través de un volcado de las tutorías. 

- Grado de adquisición de valores y actitudes no sexistas, igualitarias y de respeto, medida en las tutorías a través de cuestionarios y supervisado por la figura del
delegado de igualdad. 
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- Grado de compromiso del profesorado en la participación (comité, seminario, charlas…) 

- Número de tutorías afectivas. 

- Coordinación eficaz con las familias en casos de que se detecte violencia o discriminación, necesidad de activación del protocolo trans. Seguimiento de casos. 

- Número de colaboraciones con organizaciones o entidades y grado de satisfacción de los asistentes medido con cuestionarios. 

- Creación y participación del comité de igualdad y número de acciones emprendidas desde el mismo. 

- Número de sesiones de formación y sensibilización con el profesorado, alumnado y familias. Número de actividades o materiales que cada departamento ha
incorporado con enfoque coeducativo. Comprobación del uso no sexista en las comunicaciones internas y externas, oficiales o no, del centro. 

Una  vez  aprobada  la  actualización  del  Plan,  la  comisión  se  reunirá,  al  menos  una  vez  al  trimestre  para  evaluar  la  implementación  del  mismo,  proponer
modificaciones e incorporar medidas de mejora. 

Al  finalizar  cada  uno  de  los  trimestres  se  entregará  una  memoria  con  las  acciones  y  objetivos  logrados.  Y al  finalizar  el  curso  se  recogerán  todas  las
acciones/actividades realizadas, fotos, grado de adquisición de los objetivos, resultado de los cuestionarios y las propuestas de mejora. 

5.5. Plan anual de actividades 

Cada año se concretarán las acciones a realizar durante el curso escolar. Lo que exigirá un análisis permanente de la realidad para intentar dar respuesta a la misma.
Este plan incluirán todas las aportaciones de los departamentos y las acciones de centro que se desarrollarán en las fechas señaladas. 

5.6. Memoria anual 
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Se presenta cada año, al finalizar el curso en zona compartida, en el claustro final de curso y se sube a la plataforma de la DGOIC. 

Con los datos de esta memoria, se elabora la propuesta de trabajo para el siguiente curso al inicio del mismo. 

5.7. Proceso de certificación de las personas participantes 

Durante el mes de junio, junto con la presentación de la Memoria anual, se certifica al profesorado participante con un total de 20 h previa presentación de tres 
actividades relacionadas con esta temática repartidas durante todo el curso escolar. 

Este certificado aparece en el Portafolio Individual de formación cada profesor/a durante el curso siguiente. 

6. ANEXOS 

6.1. Normativa 

• ONU: Declaración universal de los DDHH donde se establece el principio de igualdad y de no discriminación; posteriormente generó la Convención para la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW); y, debido a la persistencia de los actos de violencia contra las mujeres, la 
Declaración para la eliminación de la violencia contra las mujeres. 

• Unión Europea: Tratado de la Unión europea, en su Artículo 2 recoge como prioridad la igualdad entre mujeres y hombres y el mainstreaming. 

• Constitución Española de 1978. Artículo 1 y 14 donde se reconoce el derecho a la igualdad y a la no discriminación. 

• LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE n.º 71, de 23 de marzo). 
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• LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (BOE n.º 313, de 29 de diciembre). 

• Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOE n.º 238, de 1 de octubre, BOC n.º 152, de 7 de agosto). (Disposición adicional 18.- Plan
para la igualdad de género en el sistema educativo) 

• Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por identidad de género y de  reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (BOE n.º 281, de 
20 de noviembre, BOC n.º 215, de 5 de noviembre). 

• Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres (BOE n.º 67 de 18 de marzo, BOC n.º 45, de 5 de marzo). 

• Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género (BOC n.º 86, de 7 de mayo). 

• Resolución n.º 1282/2018, de 10/09/ 2018, de la directora de la ACCUEE, por la que se publica el protocolo para el acompañamiento al alumnado trans y la 
atención a la diversidad de género en los centros educativos de Canarias. 

• Resolución 225/2018 de 22/12/2018 de la Directora de la ACCUEE por la que se  publica las orientaciones para el diseño y la implementación del Plan de 
Igualdad en los centros educativos de la CAC. 

• Resolución 1592/2019 de 15/10/2019 de la DGOIC por la que se modifica la Resolución nº 2205/2018. 

• Resolución del Director General de Ordenación, Innovación y Calidad de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias por la que se publica el Protocolo de Violencia 
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6.2. Efemérides 

Se seguirá el Anexo IV de la Resolución 225/2018 de 22/12/2018 Anexo IV 

8 septiembre Día internacional de la ciudadanía de las 
mujeres 

23 septiembre Día internacional contra la explotación 
sexual, la trata y el tráfico de mujeres y 
menores con fines de explotación sexual. 

28 septiembre Día internacional de defensa de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres 

11 octubre Día internacional de la niña 

15 octubre Día mundial de la mujer rural 

Primer lunes después 15 octubre Día de las escritoras 

20 octubre Día de la despatologización trans 

25 noviembre Día internacional para la eliminación de la 
violencia de género 

6 febrero Día internacional de tolerancia cero con la 
mutilación genital femenina 
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11 febrero Día internacional de la mujer y la niña en la 
ciencia 

22 febrero Día europeo por la igualdad salarial de 
mujeres y hombres 

8 marzo Día internacional de las mujeres 

31 marzo Día internacional de la visibilización 
transgénero 

26 abril Día de la visibilidad lésbica 

15 mayo Día de las familias 

17 mayo Día contra la homofobia y transfobia 

24 mayo Día internacional de las mujeres por la paz y
el desarme. 

28 mayo Dia internacional de la salud y la nutrición 
de las mujeres 

28 junio Día internacional del orgullo (LGTBI +)
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ANEXO XLVIII: COORDINACIÓN PRL

JUSTIFICACIÓN

Los Coordinadores/as de Prevención de centros educativos son empleados públicos designados por la dirección del centro para realizar tareas de Prevención de Riesgos
Laborales, PRL. Para ser Coordinador/a de Prevención se precisa estar en posesión de la acreditación necesaria para el desempeño de las funciones del nivel básico en
PRL. 

La coordinación en el presente curso es ejercida por el docente D. Carlos Ojeda Díaz, de la especialidad de Soldadura.
 FUNCIONES

Las funciones de los Coordinadores/as de Prevención de centros educativos son las correspondientes al nivel básico de PRL, establecidas en el artículo 35.1 del ya
mencionado RD 39/1997: 

 Asesorar y apoyar las diferentes actividades preventivas establecidas 

 Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección, y fomentar el interés y cooperación de los trabajadores en la

acción preventiva. 

 Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y efectuar su seguimiento

y control. 

 Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la empresa, efectuando visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de

datos, y cuantas funciones análogas sean necesarias. 

 Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al  efecto.   Asistir  y participar en las reuniones del  Comité de 

Seguridad y Salud, cuando exista, en calidad de asesor. 

 Canalizar la información de interés en materia preventiva hacia la estructura de la organización, así como los resultados del desarrollo de la acción preventiva. 

 Facilitar la coordinación de las relaciones interdepartamentales a fin de facilitar la cooperación necesaria y evitar defectos y efectos adversos para la seguridad y

salud en el trabajo. 
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 Revisar y controlar la documentación referente a la Prevención de Riesgos Laborales asegurando su disponibilidad. 

 Cooperar con los Servicios de Prevención, en su caso. 

 Otras funciones que la dirección le asigne. 
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ANEXO XLIX: COORDINACIONES FP DUAL

JUSTIFICACIÓN

Se entenderá por proyecto de formación profesional dual, el conjunto de las acciones e iniciativas formativas que tienen por objeto desarrollar la formación del
alumnado de formación profesional en colaboración con empresas o entidades colaboradoras. 

La persona coordinadora del proyecto de formación profesional dual será nombrada por la Dirección del centro educativo, tendrá la misma consideración y las mismas
funciones que un tutor/a del grupo y tutor/a de Formación en Centros de Trabajo que establezca la resolución de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la
que se dicten instrucciones al efecto para el curso 2022/2023 y la Resolución de 26 de julio de 2004, por la que se regula la Formación en Centros de Trabajo a todos
los efectos.

La persona coordinadora del proyecto de formación profesional dual deberá impartir al menos un módulo del curso de formación profesional dual. Complementará su

labor con las siguientes funciones, establecidas en el artículo 20 del Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre:

a) Seguimiento del plan de formación personalizado del alumnado, en coordinación con las empresas, especificado para cada módulo, junto con el docente del mismo.

b) Coordinación con el tutor o tutora de empresa en el seguimiento de las actividades del plan de formación y de la evaluación continua del alumnado.

c) Coordinación con el equipo educativo.

d) Visitas periódicas a las empresas colaboradoras quincenalmente y el seguimiento continuado de la actividad formativa del alumnado.

e) Elaboración de un informe final de resultados del proyecto por curso académico.

OBJETIVOS

 Los objetivos de los proyectos de formación profesional dual son:

a) Facilitar la obtención de un título de enseñanza secundaria postobligatoria a través de las enseñanzas de formación profesional dual.

b) Aumentar la motivación del alumnado disminuyendo el abandono escolar temprano.

c) Facilitar la inserción laboral a través de una mayor vinculación del alumnado con las empresas.
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d) Mejorar la formación, la cualificación y el desarrollo profesional del alumnado participante en los proyectos de formación profesional dual.

e) Potenciar la vinculación y corresponsabilidad de las empresas en la formación y cualificación profesional.

f) Mejorar la relación del profesorado con las empresas y favorecer la transferencia de conocimientos entre ambas partes.

g) Facilitar la innovación en la formación profesional, por medio de la adaptación de las cualificaciones a la realidad del sistema productivo.

h) Obtener datos que permitan la toma de decisiones en relación con la mejora de la calidad de la formación profesional.

4. Modalidades de participación en los proyectos de formación profesional dual.

MODALIDADES

Los proyectos de formación profesional dual se podrán desarrollar en alguna de las siguientes modalidades:

a) Modalidad grupo completo con la participación de un grupo de ratio 20 alumnos o alumnas que cursan formación profesional dual.

b) Modalidad mixta que cuenta con la participación máxima de 10 alumnos o alumnas participantes, que asistirán a la formación en el centro educativo junto con el

alumnado de formación profesional presencial.

En el presente curso 2022/2023 los grupos autorizados de FP Dual Mixta son los siguientes:

- 1º y 2º de CFGM Jardinería y Floristería

- 1º  CFGM Soldadura y Calderería Grupo A

- 1º CFGS paisajismo y Medio Rural

- 1º y 2º CFGS Construcciones Metálicas

- 1º y 2º CFGS Diseño y Amueblamiento
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ANEXO L: COORDINACIÓN TIC

JUSTIFICACIÓN

La utilización y eficacia de los recursos TIC y de las medidas de acompañamiento en desarrollo dependerán de la capacidad del centro educativo, como institución, de
involucrar al profesorado en su aplicación en la práctica de aula y en el contexto de su Proyecto Educativo, por lo que es fundamental establecer un marco de actuación
que posibilite e incentive el uso de las TIC en las aulas y en las relaciones de los miembros de la comunidad educativa. En este sentido, es importante contar con
personas capacitadas responsables de la dinamización de acciones que potencien la formación, la investigación y la innovación en el ámbito del centro educativo. 

La coordinación TIC en el presente curso es ejercida por el docente D. Miguel Ignacio Borbones González, de la especialidad de Tecnología.

FUNCIONES

Las funciones que debe desarrollar en su centro educativo un Coordinador TIC deben ser, al menos, las siguientes: 

- Proponer ideas para la elaboración del Plan TIC.

- Organizar la gestión de medios y recursos del centro.

- Informar, orientar y apoya ral profesorado.

- Dinamizar y coordinar en el centro educativo cuantas iniciativas y proyectos que surjan entre el profesorado y el alumnado, relacionadas con las TIC.

- Impulsar la competencia digital del docente y del alumnado.

- Fomentar la formación TIC.

- Utilizar y apoyar los servicios dela CEUCD.

- Impulsar y participar en proyectos de innovación.

- Impulsar el uso seguro y responsable de las TIC y la ciudadanía digital 
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ANEXO LI: COORDINACIÓN PARA EL BIENESTAR Y LA PROTECCIÓN DE ALUMNADO

JUSTIFICACIÓN

La implementación de la figura coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado surge con la finalidad de garantizar los derechos fundamentales de la
infancia y la adolescencia en el marco de actuación establecido en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a
la violencia. Por este motivo, resulta necesario articular los recursos existentes en la administración educativa en materia de convivencia, educación emocional y para
la salud y perspectiva de género. En este sentido, a partir del curso 2022-2023, se suprime la coordinación en convivencia y el referente de acoso escolar de los centros
educativos. En su lugar, será la persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado quien asumirá, entre otras, sus funciones. 

La coordinación en el presente curso es ejercida por la docente Dña. Nafisa García Hassan, de la especialidad de Lengua.

OBJETIVOS. 

- Objetivo general:

a) Incorporar la figura de la persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Objetivos específicos:

a) Definir y establecer las funciones de la persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado. 

b) Orientar a los equipos directivos para su constitución, organización y funcionamiento. 

c) Acompañar a los centros educativos con información y asesoramiento en el marco del bienestar y la protección del alumnado.

d) Ofrecer formación específica para facilitar el desempeño profesional de la persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado.

e) Diseñar estrategias y recursos educativos que contribuyan al bienestar del alumnado y a su protección. 

FUNCIONES DE LA PERSONA COORDINADORA PARA EL BIENESTAR Y LA PROTECCIÓN DEL ALUMNADO. 
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La persona coordinadora para el bienestar y la protección del alumnado deberá elaborar un Plan de Trabajo que contemple acciones vinculadas a los diferentes ámbitos
que se especifican a continuación y que deberá evaluarse al finalizar el curso escolar. Este Plan de Trabajo deberá estar incluido en el Plan de convivencia del centro y
se deberá ir actualizando a lo largo del curso. 
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ANEXO LII: COORDINACIÓN FCT

Tiene la finalidad de colaborar con la jefatura de estudios y con los departamentos de familias profesionales en el establecimiento de las relaciones empresa-centro 
docente y en el desarrollo de las prácticas formativas, así como en el archivo y custodia de la documentación generada.

La coordinación TIC en el presente curso es ejercida por el docente D. Santiago Carmelo Armas Marrero, de la especialidad de Soldadura.
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ANEXO LIII: ESTUDIO PASOS

JUSTIFICACIÓN

PASOS es un estudio pionero cuyo objetivo es evaluar los estilos de vida y la salud de las niñas, niños y adolescentes españoles de 8 a 16 años y sus familias. Esta
iniciativa surge del compromiso de la Gasol Foundation con la salud infantil y de la necesidad de disponer de datos objetivos del nivel de actividad física de los/as
menores de esta franja de edad; así como tener evidencia científica de la asociación entre el estado ponderal, los estilos de vida y determinantes sociales y del entorno. 

METODOLOGÍA

La metodología de PASOS combina la recogida de  datos antropométricos  de los/as menores y  cuestionarios validados sobre estilos de vida  que contestan los/las
mismos/as alumnos/as participantes a través de un aplicativo online en el centro educativo, así como cuestionarios sobre estilos de vida, nivel de estudios y ocupación
que la familia cumplimenta.

El Estudio PASOS está impulsado por la Gasol Foundation y coordinado por 14 grupos de investigación de todo el territorio. En la CCAA de Canarias el grupo de
investifgación está coordinado por la ULPGC. El IES Ana Luisa Benítez fue uno de los 248 centros seleccionados a nivel  nacional para participar en el  curso
2021/2022. Concretamente el estudio, de carácter voluntario, se realizó con 8 alumnos de 3º ESO A y sus familias. En el presente curso 2022/2023 se realizará con el
alumnado y familias de 4º ESO A que no participaron en la edición anterior.
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ANEXO  LIV:  PROGRAMA DE  COOPERACIÓN  TERRITORIAL DE  UNIDADES  DE  ACOMPAÑAMIENTO  Y  ORIENTACIÓN  PERSONAL Y
FAMILIAR (UAO) DEL ALUMNADO EDUCATIVAMENTE VULNERABLE EN EDUCACIÓN BÁSICA Y BACHILLERATO

JUSTIFICACIÓN

El programa de cooperación territorial  de Unidades de Acompañamiento y Orientación personal (en adelante UAO) y familiar del alumnado educativamente
vulnerable, en los servicios educativos o psicopedagógicos, que se desarrollará durante el período 2021-2024, se plantea desde la Comisión europea ( en adelante
CE) y el MEFP como una medida innovadora con una función específica: acompañar las trayectorias educativas del alumnado más vulnerable – desde educación
Primaria hasta el final de la ESO y Bachillerato– para prevenir fracasos y promover su aprendizaje y éxito escolar, en colaboración con otros profesionales de la
zona. En Canarias,  esta colaboración se produce con los servicios de apoyo a la escuela siendo prescriptiva la coordinación con los Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógicos (en adelante EOEP) de zona.

 OBJETIVOS

En colaboración con los recursos educativos y psicopedagógicos de la zona, el programa tiene los siguientes objetivos, recogidos en el BOE nº 228 de jueves 23 de
septiembre de 2021, y las modificaciones del acuerdo sectorial de fecha 23 de junio de 2022: 

1. Prevenir el absentismo escolar desde Educación Primaria mediante acciones coordinadas de acompañamiento.

2.  Contribuir  a  la  reducción  del  abandono escolar  antes  de  finalizar  la  Educación  Secundaria  postobligatoria  mediante  el  diseño  de  propuestas  formativas
personalizadas y actividades de tutorización y orientación académico-profesional incardinadas en el contexto comunitario.

3. Acompañar a las familias de este alumnado, ofreciéndoles habilidades y recursos para que puedan lograr una mejor comprensión y una mayor implicación en los
procesos educativos de sus hijos e hijas.

4. Fomentar la toma de decisiones educativas basadas en datos, y fortalecer las redes de colaboración entre los miembros y recursos de la comunidad educativa
extensa.
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5. Complementar aquellas acciones del Programa de Cooperación Territorial PROA+ o de otros que existieran en la zona, distrito o específicamente dirigidas a
favorecer el éxito escolar del alumnado en situación de vulnerabilidad educativa.
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ANEXO LV: COORDINACIÓN FSE

La financiación o confinaciación de programas, planes y acciones del Gobierno de Canarias por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional y de
Unión Europea supone el  cumplimiento por parte de la Consejería y de los centros educativos de determinadas obligaciones en las acciones de publicidad,
comunicación e información pública. Entre estas obligaciones está la inclusión del emblema de la Unión Europea, del escudo del Ministerio de Educación y
Formación Profesional, del escudo del Gobierno de Canarias y los logos que determinen para cada programa, plan o acción. 

La misión del Plan de Modernización de la Formación Profesional en el marco del componente 20 del Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional, del
Mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia (MRR), es crear un ecosistema de relanzamiento económico desde la apuesta por el capital humano y el
talento y garantizar una formación y cualificación profesional a toda la población, desde estudiantes de las enseñanzas de Formación Profesional hasta la población
activa, basado en tres principios:

1.Reconocimiento y acreditación de las competencias profesionales.
2.Flexibilización accesibilidad de la Formación Profesional y a la orientación profesional.
3.Incorporación de la digitalización, la innovación y el emprendimiento en el sistema de Formación Profesional.

Todas las actuaciones a ejecutar en el marco del Mecanismo de Trasformación y Resiliencia, además de la normativa administrativa y presupuestaria específica para 
cada tipología de gasto, se deberá respetar los aspectos de carácter transversal que constituyen el objetivo de la consecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y que son:

•La creación neta de empleo en España: Favorecer la creación de empleo directo o indirecto por las empresas que participan en la ejecución.
•La subcontratación: A empresas que generen empleo en nuestro país o en la UE.
•La cohesión territorial: Potenciar la participación de entidades locales o territoriales de menor tamaño para fomentar la cohesión territorial.
•Dimensión de género: Recoger lo establecido en la Ley de Igualdad vigilando especialmente el cumplimiento de la paridad en los grupos de trabajo, en contratos, etc.
•Proyectos dirigidos especialmente a pymes, micropymes, autónomos y startups.
•Cláusulas medioambientales y de DNSH (no causar un daño significativo): Incluir medidas medioambientales de protección del medio ambiente para reducir el
impacto en el medio natural, así como consideraciones verdes y digitales en los proyectos.
•Utilización de ventanillas únicas: Facilitar el acceso de los solicitantes.
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