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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.- Características del Centro 
El Instituto está ubicado en la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife, con una población aproximada de 
250.000 habitantes. 

Dentro de las cinco áreas administrativas de carácter geográfico en que se divide el municipio de Santa 
Cruz, se encuentra el distrito de La Salud-La Salle. En él se encuentra el Barrio de Los Gladiolos, com-
puesto en su mayoría por viviendas de protección oficial, además de otras viviendas de promoción 
privada. Destacan entre éstas, el Grupo de Los Verodes con 14 bloques de edificios, Polígono Los Gla-
diolos con 33 bloques y el Edificio Simón Bolívar con 2 bloques. 

El Centro está ubicado entre las calles Ramón Pérez De Ayala, Pío Baroja y Avenida Benito Pérez Armas, 
cerca del Parque La Granja, Casa de la Cultura, Asociación de Vecinos/as, Centro de Salud Los Gladiolos, 
distintas instalaciones deportivas y la Comisaría de Policía del distrito citado. 

El Centro se diferencia del resto de los institutos del entorno por las características sociales y econó-
micas del alumnado de este distrito y de manera muy especial, por los planes, programas y proyectos 
que en él se desarrollan y que definen su identidad:   

 Centro de Integración Preferente para Alumnado con Discapacidad Motora. 

 Programa de Atención a Deportistas (PAD) 

 Plan de Actividades Extraescolares y Complementarias. 

 Otros proyectos y medidas: Diversificación, Promeco, Plan de Lectura, Taller de Ajedrez, etc. 
La Comunidad de Los Gladiolos es esencialmente un barrio de clase obrera, por lo que cualquier inci-
dencia negativa en la vida económica del país causa un impacto inmediato en la vida familiar. El índice 
socioeconómico y cultural del Centro da datos ISEC: Complejidad muy alta. 

Toda esta comunidad de familias envía prioritariamente a sus hijos/as a los Colegios de Primaria de 
Los Verodes y Los Dragos, de donde los remiten directamente a este Instituto cuando empiezan sus 
estudios de Secundaria. 

El Centro fue creado, como entidad, en el año 1994, surgiendo de la unión del antiguo CP Los Gladiolos 
(Edificio-B) y la extensión del Andrés Bello, denominado en su época como “Colegio Bayco” (Edificio-
A). Esto supuso la adecuación de los edificios existentes y la creación de otro nuevo adaptado (Edificio-
C), para escolarizar al alumnado con discapacidad motora. 

 Fue creado a partir del desarrollo de la LOGSE, siendo uno de los centros pioneros en la implantación 
de la ESO en nuestra Comunidad. 

El Centro está dotado de variadas infraestructuras e instalaciones: Salón de Actos, Comedor escolar, 
Aulas de informática, Biblioteca, Laboratorios, Canchas deportivas, Salas de musculación y danza, Pa-
bellón cubierto, Talleres de Tecnología, Aulas específicas y otras, así como de material didáctico y nue-
vas tecnologías. Dispone también de Aulas de Apoyo a la Integración donde desarrolla sus funciones 
el profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica (Profesorado de Apoyo a las NEAE). 

En los últimos años se han corregido determinadas barreras arquitectónicas que dificultaban la movi-
lidad del alumnado con discapacidad motora, así y todo, este alumnado precisa de más tiempo para 
los desplazamientos necesarios dentro del Centro, incluso con la ayuda de personal responsable (au-
xiliares educativos) asignado para su atención (desplazamiento, cuidado personal, actividades extra-
escolares y excursiones). 
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A pesar de todas las mejoras ya realizadas, por ser varios edificios separados, sigue existiendo la nece-
sidad de acondicionar algunos accesos (rampas o ascensores) en ciertas plantas de algunos edificios y 
adecuar cada curso el número de auxiliares necesario. 

a. Centro de Integración Preferente para Alumnado con Discapacidad Motora, que integra 
alumnado en todas las etapas educativas. 

En un principio fue en la ESO y un Programa de Garantía Social de Inserción Sociolaboral, y actual-
mente, también en Bachillerato. El PGS ha sido sustituido, tras la aplicación de la LOE, por el Programa 
de Cualificación Profesional Inicial Adaptado de Operaciones de grabación y tratamiento de datos y 
documentos. Actualmente es Programa de Formación Profesional Básica Adaptada y el alumnado que 
recibe tiene NEE, algunos también discapacidad motora. Además, precisa del apoyo del profesorado 
cualificado para las NEAE con que cuenta el Centro, por tener adaptación curricular en todas o en 
algunas materias. 

El Centro cuenta, además, como apoyo a las necesidades (de movilidad, atención personal, etc) del 
alumnado con déficit motor, con auxiliares educativos. 

b. Programa de Atención a Deportistas. 
Reconocido oficialmente en 2013, ha traído consigo la incorporación de más alumnado al Centro, la 
implicación del profesorado en un proyecto común, mayor participación de las familias, apertura del 
Centro a la comunidad, y la colaboración de instituciones como Cabildo, Ayuntamiento, federaciones 
y clubes deportivos y otras. 

Ofrece un modelo educativo al alumnado deportista, mediante el cual, se hace compatible su forma-
ción académica con su desarrollo deportivo. 

Entre 150 y 200 alumnos/as participan cada curso en el mismo, en disciplinas deportivas como Volei-
bol, Baloncesto, Natación, Fútbol, Voley-playa, Tenis de Mesa, Danza o Preparación Física, en el caso 
de las especialidades deportivas con poco alumnado. Un objetivo para cada curso es incorporar nuevas 
disciplinas deportivas. 

También de lunes a jueves, entre las 14,00 y las 22,00 horas se realizan diversas actividades lectivas, 
deportivas, culturales y de formación del profesorado. 

En el Centro se imparten las enseñanzas de ESO, las modalidades de Ciencias y Tecnología y Humani-
dades y Ciencias Sociales de Bachillerato, el PCPI de Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Cen-
tros de Jardinería, y el PCPI Adaptado de Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos y Docu-
mentos. 

En los últimos cursos, en sus aulas reciben formación unos 500 alumnos/as aproximadamente, distri-
buidos de la siguiente forma: 

 Secundaria aproximadamente tres grupos por nivel. 

 Bachillerato dos grupos por modalidad y otro mixto 

 Tránsito a la vida adulta, dos grupos- 

 Programa de Formación Profesional Básica Adaptada, un grupo por nivel. 

 Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica Agraria, un grupo por nivel. 

En cuanto a recursos personales, el Centro suele contar con un Claustro en número aproximado a 50 
profesores/as de las distintas especialidades (la mayoría funcionarios de carrera), entre los que se in-
cluyen 4 especialistas de apoyo a las N.E.A.E. (dos en la ESO y dos en el PCA), así como tres profeso-
res/as de Formación Profesional (dos de la Familia de Administración y otro de la Familia de Jardinería). 
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En los últimos cursos el número de matrículas ha sido estable. Una vez comenzadas las clases, suele 
haber una pequeña variación debido a la incorporación de alumnado extranjero y traslados. El alum-
nado extranjero procede de nacionalidades diferentes, presentando dificultades con el idioma. 

Se intenta ofertar Apoyo Idiomático, si la plantilla y su número lo hicieran posible, como medida de 
atención a la diversidad. 

 

1.2- Contexto escolar, socioeconómico y cultural del Centro 
La zona de mayor influencia del alumnado que recibe el Centro es el Barrio de Los Gladiolos. El Instituto 
forma Distrito Educativo con los CEIP Los Dragos y Los Verodes, situados en el mismo barrio y próximos 
a nuestro Centro. 

Este es un barrio de población obrera mayoritariamente, de bajos recursos económicos, con escasa 
cualificación profesional, alto grado de inestabilidad familiar y sensible a los altos índices de paro. 

Diversas circunstancias inciden desfavorablemente en el correcto desarrollo personal y académico del 
alumnado. La jornada laboral lleva a las familias a pasar mucho tiempo fuera del hogar, la desorienta-
ción en lo referente a la educación de sus hijos/as, la pérdida de valores morales en la sociedad, el 
poco reconocimiento del trabajo y el esfuerzo, la dependencia de ayudas y pensiones estatales, etc 
(ISEC: Complejidad Muy Alta). 

Todo ello conlleva falta de comunicación, pérdida de referencias y modelos a seguir, retraso en el pro-
ceso evolutivo personal y cultural, problemas de conducta y convivencia, absentismo, elevado riesgo 
de abandono escolar, etc. 

Aunque la mayor parte del alumnado del Centro proviene del barrio en el que nos hallamos, en menor 
número, se matricula en nuestro Centro alumnado procedente de otros barrios de la ciudad con ca-
racterísticas socio-familiares y económicas parecidas y además, alumnado inmigrante con dificultades 
idiomáticas importantes.    

El Programa de Atención a Deportistas ha traído consigo la incorporación de alumnado de otras zonas 
de Santa Cruz y de otros municipios. Este alumnado normalmente procede de ambientes familiares 
con una condición social, cultural y económica más estable, que suele mostrar una mayor implicación 
en la formación de sus hijos/as. 

  



 

  

PROYECTO EDUCATIVO 6 

 

PROYECTO EDUCATIVO IES BENITO PÉREZ ARMAS 

2. VALORES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 

 
El centro cuenta con distintos proyectos, el Programa de Atención a Deportistas ha traído consigo la 
incorporación de más alumnado al Centro, la implicación del profesorado en un proyecto común, ma-
yor implicación de las familias, apertura del Centro a la Comunidad, etc. 

El Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares ha supuesto también una mayor implicación 
y coordinación del profesorado, familias y Centro, con una buena aceptación por el alumnado, que ha 
podido conocer otros entornos, viajar a la Península y conocer a otros/as jóvenes, realizar visitas a 
lugares de interés cultural, etc. 

Las medidas de atención a la diversidad, la atención de alumnado con NEAE y procedente de otros 
países, el absentismo y abandono escolar, los problemas de convivencia, y por supuesto, la mejora del 
rendimiento escolar, como eje central, son la base fundamental de los objetivos generales del Centro. 

2.1.- Objetivos y líneas de actuación 
 
1. Mejorar la intervención con el alumnado y familias en situación de riesgo de abandono escolar y 
rechazo al sistema educativo y, en situaciones de desigualdades escolares de origen socioeconómico 
y/o cultural. 
Acciones propuestas: 

 Recopilación diaria y semanalmente de las faltas de asistencia y retrasos escolares, informando a 
las familias con la mayor rapidez. 

 Intensificar los contactos con las familias del alumnado de mayor riesgo de abandono escolar y los 
servicios sociales para analizar las causas y adoptar las soluciones oportunas. 

 Coordinación con los servicios sociales del Ayuntamiento en prevención de situaciones educativas 
desfavorables debido a desigualdades socioeconómicas. 

 Facilitar el acceso a ayudas para la adquisición de material escolar y para el comedor escolar. 

 Colaboración con la AMPA en la ayuda a sufragar el coste de las actividades complementarias y 
extraescolares del alumnado procedente de familias con baja capacidad económica. 

 Potenciación de instrumentos de comunicación con las familias, como puede ser la agenda escolar 
y otros medios que permitan establecer controles y pautas de comunicación entre el profesorado 
tutor y las familias. 

 Entrevistas con las familias del alumnado que en general presenta poco interés y desmotivación 
por el estudio. 

 Colaborar con el Programa de Absentismo Escolar del Ayuntamiento. 

 Desarrollo de algún programa específico, en colaboración con la AMPA, dirigido a las familias con 
problemas para la atención de sus hijos/as, con análisis de alternativas y formas de actuar. 

Responsables: 
En el desarrollo de este objetivo está implicada la Jefatura de Estudios, el Departamento de Orienta-
ción, la AMPA, las familias y el Programa de Absentismo del Ayuntamiento.  
 
2. Ofrecer una respuesta preventiva e integradora al alumnado, en situación de riesgo de abandono 
escolar, que presenta una actitud pasiva, negativa o de rechazo ante la actividad académica. 
Acciones propuestas: 

 Comunicación telefónica diaria, o vía SMS, con las familias del alumnado que acude con retraso sin 
justificación expresa. 

 Recopilación de las faltas de asistencia y retrasos escolares para la información de las familias. 
Agilizar el funcionamiento del sistema de gestión de faltas (Tamagotchi). 
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 Potenciación de instrumentos de comunicación con las familias, como puede ser la agenda escolar, 
correo electrónico, página WEB y otros medios que permitan establecer controles y pautas de co-
municación entre el profesorado tutor y las familias. 

 Entrevistas con las familias del alumnado que, en general, presenta poco interés y desmotivación 
por el estudio. 

 Colaborar con el Programa de Absentismo Escolar del Ayuntamiento. 

 Revisión de la metodología con la finalidad de mejorar la actitud del alumnado en el aula. 

 Profundización en la atención a la diversidad con el objeto de generar expectativas en casos de 
actitud pasiva o negativa hacia el aprendizaje. 

 Utilización de las instalaciones del Centro fuera del horario escolar. 

 Uso de las instalaciones del Centro por entidades e instituciones sociales y deportivas para realizar 
actividades extraescolares dirigidas a la Comunidad. 

Responsables: 
Están directamente relacionados con el desarrollo de este objetivo los diferentes departamentos di-
dácticos, departamento de Orientación, Vicedirección, AMPA y Federaciones Deportivas. 
 
3. Potenciar el desarrollo de valores en nuestra comunidad facilitando la convivencia y la resolución 
de conflictos en un marco democrático y en el respeto de los derechos y deberes individuales y co-
lectivos. 
Acciones propuestas: 

 Desarrollo del Plan de Acción Tutorial en todos los niveles educativos priorizando los objetivos y 
actividades encaminadas a potenciar el desarrollo personal y social del individuo, así como las di-
rigidas a desarrollar una adecuada convivencia y participación de todos los/as miembros de la Co-
munidad Educativa. 

 Realización de campañas de concienciación del alumnado sobre diferentes problemáticas sociales 
en contextos próximos, como puede ser la integración del minusválido, de alumnado extranjero, 
la problemática medioambiental, igualdad, etc. 

 Desarrollo del Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares que incluye actividades a lo 
largo del curso para la concienciación de la Comunidad Educativa en diferentes temáticas de inte-
rés social. 

 Potenciación de la Asociación del Alumnado del Instituto y de la Junta de Delegados/as, como 
punto de referencia para proponer y abordar acciones de colaboración y solidaridad.  

Responsables: 
En la consecución de este objetivo están implicados todos los departamentos y en especial, la Vicedi-
rección y el Departamento de Orientación. 
 
4. Mejorar el rendimiento escolar del alumnado a través de alternativas metodológicas y organiza-
tivas que faciliten la atención a la diversidad y el respeto a las diferencias individuales y la igualdad 
de derechos y oportunidades. 
Acciones propuestas: 

 Realización de estrategias organizativas y metodológicas en el aula que favorezcan la participación 
e implicación del alumnado en la realización de sus aprendizajes. Implicación del profesorado en 
estas acciones y en la divulgación de las mismas en el Centro. 

 Generalización de las técnicas de estudio desarrolladas a través de la acción tutorial en todas las 
áreas y materias, aunando esfuerzo para que el alumnado sea consciente de la necesidad de 
organizar y planificar sus actividades de estudio. 

 Utilización de la agenda escolar como medio para la organización de las tareas e instrumento de 
colaboración familiar en estas cuestiones. 

 Apoyo a la integración del alumnado con NEAE y dificultades de aprendizaje. 
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 Desarrollo de programas de integración de alumnado procedente de otros países, en especial 
aquellos que no tienen dominio de la Lengua Española. 

 Potenciación de las medidas recogidas en el Plan de Atención a la Diversidad, así como de los la-
boratorios en los departamentos de Ciencias Naturales, Física y Química, así como apoyos docen-
tes en Lengua, Matemáticas e Inglés. 

 Profundización de las actividades de trabajo en equipo. 

 Mejorar el intercambio de estrategias y experiencias del profesorado de un mismo equipo docente 
de grupo. 

 Detección precoz de alumnado con posible fracaso escolar para la adopción de las medidas que 
permitan su superación. 

 Insistir en la información a las familias de criterios de evaluación y calificación, así como también, 
de los criterios de promoción y titulación. 

 Elección y preparación de actividades para su desarrollo dentro del Proyecto Medusa. 

 Dotación de ordenadores en el aula ordinaria para la atención al alumnado con déficit motórico 
que lo necesita. 

 Potenciación de las adaptaciones curriculares y de la búsqueda de actividades adecuadas para el 
alumnado que lo requiere. 

 Profundización en las actividades de recuperación y refuerzo para el alumnado con áreas no supe-
radas de cursos anteriores.  

 Dotación de material escolar para alumnado económicamente desfavorecido. 

 Impulso de la Biblioteca Escolar. 

 Desarrollo de un Proyecto de Psicomotricidad para alumnado con discapacidad motora. 
Responsables: 
 Jefatura de Estudios, Comisión de Coordinación Pedagógica, los diferentes departamentos de 
coordinación didáctica, el de Orientación y las administraciones educativas. 
 
5. Favorecer la coordinación interdepartamental que permita el diseño y desarrollo de actividades 
interdisciplinares de aula y centro, abordando situaciones y problemáticas curriculares, sociales, me-
dioambientales, etc., de interés para el alumnado. 
Acciones propuestas: 

 Mantener la coordinación interdepartamental a través de la CCP, que facilite abordar temáticas 
comunes y la realización de actividades conjuntas. 

 Realización de actividades conjuntas, desde todas las materias, relacionadas con el medioam-
biente y el cuidado del entorno más próximo. 

 Realización de actividades conjuntas, desde todas las materias, relacionadas con la educación en 
valores que faciliten una adecuada convivencia en el Centro. 

 Buscar puntos o temas de interés para que el alumnado trabaje por proyectos, de forma que, a 
nivel de equipos educativos, el profesorado de diferentes materias desarrolle algunos contenidos 
de forma interdisciplinar en torno a un tema. 

Responsables: 
La consecución de este objetivo es responsabilidad de la CCP, departamentos didácticos, departa-
mento de Orientación, Vicedirección y Jefatura de Estudios. 
 
6. Fomentar la formación del profesorado en todos los aspectos relacionados con la actividad do-
cente y el desarrollo de valores y actitudes, especialmente en cuestiones relacionadas con la resolu-
ción de conflictos, criterios metodológicos y de intervención en el aula.  
Acciones propuestas: 

 Realización de actividades dentro del Plan de Formación del Centro, acciones puntuales y curso de 
formación a través del CEP de S/C de Tenerife de acuerdo con las necesidades que se planteen. 
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 Realización de actividades de formación a través del Proyecto Medusa, PROA, PROMECO y otros. 

 Intercambio de experiencias del profesorado del Centro en departamentos, equipos docentes de 
grupo y de nivel, y foros adecuados. Así como conocer otras acciones que se desarrollen en otros 
centros. 

 Responsables: 
En la consecución de este objetivo están implicados los departamentos y profesorado del Centro, la 
Coordinación de Formación del Centro y el CEP. 
 
7. Potenciar las relaciones y establecer vínculos de colaboración y coordinación con los diferentes 
colectivos de la comunidad, CEIP de nuestro distrito, asociaciones de padres/madres y alumnos/as, 
Centro de Salud y otras entidades externas con la finalidad de profundizar en la coordinación do-
cente y en las Actividades Extraescolares y Complementarias. 
Acciones propuestas: 

 Reuniones trimestrales entre el profesorado del 3º ciclo de Educación Primaria del CEIP Los Dra-
gos, CEIP Verodes y el profesorado de este Centro para una mayor coordinación docente. 

 Realización de charlas, en colaboración con la AMPA del Centro, dirigidas a las familias y en las que 
se abordarán distintas temáticas de interés. 

 En coordinación con la AMPA, reuniones trimestrales con otros IES, sus asociaciones y Cuerpos de 
Seguridad de la Policía para acordar temas de seguridad en la zona. 

 Implicación de distintas instituciones, Universidad de la Laguna, Servicios Sociales, Centro de Sa-
lud, Instituto de la Mujer, etc., en la realización de cursos de formación para las familias. 

 Realización de charlas con el alumnado sobre temáticas de su interés. 

 Constitución y consolidación de la Asociación del Alumnado y potenciación de la Junta de Delega-
dos/as. 

 Implicación de instituciones, entidades, federaciones deportivas, etc., en el desarrollo del Pro-
grama de Atención a Deportistas y en el Proyecto de Actividades Complementarias y Extraescola-
res. 

Responsables: 
El adecuado desarrollo de este objetivo es tarea de toda la Comunidad Educativa especialmente del 
Equipo Directivo, Vicedirección, departamento de Orientación, CEIP del distrito, AMPA, etc. 
 
8. Adecuar el uso de las instalaciones del Centro, y el horario del mismo, a las necesidades y deman-
das de nuestro alumnado: comedor escolar, biblioteca, actividades complementarias y extraescola-
res, actividades de apoyo y refuerzo, etc. 
Acciones propuestas: 

 Solicitud a la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa del aula de idioma y de la 
rehabilitación del Salón de Actos. 

 Revisión del material audiovisual para su actualización o renovación. 

 Desarrollo del Proyectos de Actividades Complementarias y Extraescolares para toda la Comuni-
dad Educativa. 

 Implicación de instituciones, entidades, federaciones deportivas, etc., en el desarrollo del Proyecto 
de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 Apertura del Centro con la seguridad adecuada, en horario de tarde, para la realización de activi-
dades lectivas, formativas y deportivas. 

 Realización de actividades de recuperación y refuerzo para el alumnado con materias no supera-
das de cursos anteriores.  

 Potenciación del comedor escolar, facilitando el acceso al alumnado sin recursos económicos. 

 Mantenimiento de las actuaciones para la atención del alumnado deportista. 
Responsables: 
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El desarrollo de este objetivo compete al Equipo Directivo, departamentos, Programa de Atención a 
Deportistas y a todos los sectores de la Comunidad Educativa. 
 
9. Completar el Proyecto Educativo del Centro con inclusión de las nuevas enseñanzas impartidas en 
el Instituto y adaptándolo a la nueva normativa vigente. 
Acciones propuestas: 

 Revisión de objetivos, metodología, criterios de evaluación y calificación, etc., según la experiencia 
de los últimos cursos y adaptándolos a la consecución de las competencias básicas en nuestro 
alumnado. 

 Actualización del PE según el PROA, Programa de Atención a Deportistas y la condición de Centro 
de Integración Preferente para Alumnado con Discapacidad Motora. 

 Inclusión de todos los aspectos que significan la consolidación y reconocimiento oficial del Pro-
grama de Atención a Deportistas: organizativos, curriculares, metodológicos, etc. 

 Adecuación según nuevas normativas educativas. 

 Propuestas de mejora como resultado del proceso de “Evaluación del Centro”. 
Responsables: 
 En la consecución de este objetivo está implicada el Equipo Directivo, Consejo Escolar, Claustro 
del Profesorado, Comisión de Coordinación Pedagógica, diferentes departamentos, AMPA, Junta de 
Delegados/as, etc. 
 

2.2.- Finalidad e intensión educativa del Centro 
Tal y como se recoge en la Constitución Española, asumimos que toda la ciudadanía tiene derecho a la 
educación, entendiéndose por ello que todas las personas deben recibir una educación adecuada a sus 
necesidades personales que actúe como mecanismo compensador de desigualdades de origen social 
y económico. 

El IES Benito Pérez Armas quiere ser ideológicamente pluralista, en especial en sus vertientes política 
y religiosa. Ello quiere decir respeto hacia todas las ideologías y creencias e intentar dar al alumnado 
la información más objetiva posible para que progresivamente desarrolle sus propios criterios y anali-
zando la realidad, pueda tomar decisiones responsables. Las familias pueden y deben ayudar a sus 
hijos/as, sobre todo desde el diálogo con ellos/as. 

Este Centro manifiesta su voluntad expresa de educar en la igualdad al alumnado superando todo 
aquello que suponga discriminación por razón del sexo. 

La educación y la convivencia se desarrollarán en un marco de tolerancia y respeto a la libertad indivi-
dual, a la personalidad y convicciones del alumnado y su familia, que no podrán ser perturbadas por 
ningún tipo de coacción o adoctrinamiento. 

No obstante, sin menoscabo de lo anterior, este Centro se compromete a transmitir los valores básicos 
de una sociedad democrática (respeto hacia los demás y hacia uno mismo, el sentido de la libertad 
ligado al de la responsabilidad, la solidaridad, el gusto por el trabajo bien hecho, etc.) y a invitar a los/as 
jóvenes a participar en la mejora de la sociedad. 

Este Centro está abierto a la convivencia entre las diferentes razas, culturas y nacionalidades presentes 
en nuestro entorno y declara su intención de fomentar el respeto y la integración en estos tres ejes: la 
realidad plurinacional de España, el desarrollo del sentimiento de ciudadanía europea y la solidaridad 
con los pueblos del tercer mundo, especialmente con aquellos que la sociedad canaria históricamente 
ha mantenido relaciones, países africanos y sudamericanos. 

Pretendemos que la enseñanza-aprendizaje sea un proceso en el que el alumnado sea el sujeto activo 
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y el profesorado asuma el papel de mediador y motivador. En definitiva, queremos priorizar los apren-
dizajes reflexivos, significativos y funcionales que estimulen al alumnado a actuar libremente, desarro-
llando habilidades que le proporcionen autonomía, que fomenten el trabajo colaborativo, que mejoren 
sus competencias comunicativas y que lo sitúe en el mundo de hoy con la adecuada formación y orien-
tación vocacional y profesional. 

Propugnamos una gestión del Centro democrática en la que familias, profesorado, alumnado y perso-
nal no docente colaboren de manera real y efectiva en la vida y funcionamiento del mismo, en la que 
se conjuguen la corresponsabilidad y la necesaria descentralización de tareas que permitan una ges-
tión eficaz y participativa. 

Queremos que nuestro Centro contribuya a la formación integral del alumnado participando, con el 
resto de las instituciones, en la oferta cultural, deportiva y de ocio que la juventud requiere. 

 

a. Los fines e intenciones educativas del Centro son las siguientes: 
1. En el ámbito de la educación: 

 Priorizar el desarrollo armónico de las dimensiones física, intelectual, afectiva, ética y social del 
alumnado.  

 Encauzar toda la actividad del Centro de modo que se desarrolle un clima de convivencia demo-
crática basada en la participación, el pluralismo, la tolerancia, el respeto y la aceptación mutua. 

 Establecer por medio de las NOF el marco adecuado que permita a todos los sectores de la comu-
nidad educativa ejercer sus derechos sin olvidar sus deberes. 

 Propiciar la comunicación entre alumnado y profesorado basada en el diálogo, el respeto, acepta-
ción y estima mutuos. 

 Favorecer un clima que estimule las realizaciones positivas despertando en el alumnado confianza 
y motivación.  

 Desarrollar la capacidad del alumnado para vivir en armonía, fomentando las prácticas de solida-
ridad y compañerismo. 

 Potenciar la orientación como ayuda en el proceso de maduración de la personalidad de cada 
alumno/a.  

 Impulsar la acción tutorial individual y de grupo por parte de todo el profesorado. 

 Posibilitar una asistencia educativa igualitaria, prestando especial atención a la situación del alum-
nado con necesidades educativas especiales. 

 
2. En relación con el profesorado: 

 Facilitar el desarrollo de las aptitudes y cualidades profesionales y personales de todo el profeso-
rado. 

 Incentivar la participación activa del profesorado en la marcha y funcionamiento del Centro inte-
grándose en los distintos órganos y comisiones de trabajo establecidos o creadas al efecto. 

 Potenciar el trabajo en equipo del profesorado a través de los departamentos y equipos docentes 
de grupo. 

 Fomentar la acción investigadora del profesorado con la finalidad de mejorar la práctica educativa. 

 Favorecer la integración del profesorado en los proyectos de innovación que se lleven a cabo en el 
Centro y en otras actividades de perfeccionamiento. 

 
3. En relación con el proceso de Enseñanza-Aprendizaje: 

 Insertar la acción educativa dentro del contexto sociocultural del alumnado e incorporar en las 
unidades didácticas objetivos y contenidos relacionados con su entorno. 

 Potenciar el aprendizaje significativo. 
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 Enseñar a utilizar los conocimientos adquiridos para resolver problemas en su experiencia diaria. 

 Capacitar al alumnado en técnicas de trabajo para que de forma progresiva pueda aprender de 
manera cada vez más autónoma. 

 Organizar el espacio de las Aulas-Materia de forma que se favorezca el aprendizaje de todo el 
alumnado. 

 Utilizar dinámicas de grupo con el fin de conseguir la cohesión del grupo-clase. 

 Adaptar el currículo para dar respuesta al alumnado con NEAE, buscando y empleando las técnicas 
de trabajo más convenientes. 

 Procurar los agrupamientos flexibles y la docencia compartida como fórmulas de atención a la 
diversidad. 

 Hacer de la Evaluación un verdadero análisis de todo el proceso educativo. 
 
4. En el ámbito de la organización del Centro: 

 Promocionar la participación de toda la comunidad escolar en la gestión del Centro, revistiendo al 
Consejo Escolar de la máxima representatividad. 

 Operativizar las tareas del Consejo Escolar creando comisiones en su seno con participación de los 
distintos sectores: Comisión de Convivencia, Económica y otras. 

 Promocionar el desarrollo de la Asociación de Padres y Madres como medio para canalizar su co-
laboración y corresponsabilidad. 

 Mantener relaciones de colaboración cultural y educativa con el Ayuntamiento, centros escolares, 
AMPA y otras asociaciones vecinales o deportivas del municipio. 

 Gestionar de manera equilibrada, transparente y eficaz todos los medios humanos y recursos ma-
teriales y económicos del Centro. 

 Favorecer el uso de las instalaciones en horario de tarde para aprovechamiento de todos los sec-
tores de la comunidad. 

 

b. Necesidades e intereses educativos del alumnado 
La procedencia del alumnado del Centro es muy variada, además de escolarizar al procedente del dis-
trito, tenemos otro de distintos lugares debido a los programas que se desarrollan. 

En el aspecto educativo debemos resaltar las bajas expectativas que muestra gran parte de nuestro 
alumnado por alcanzar una titulación superior. Una parte del alumnado refleja apatía hacia los estu-
dios conforme va acercándose la toma de decisiones relacionadas con el fin de su etapa de escolariza-
ción. 

Otra parte del alumnado manifiesta interés por alcanzar una cualificación media o superior, funda-
mentalmente de carácter profesional, a través de Ciclos Formativos. Otra parte, se decanta por estu-
dios de tipo universitario. 

En determinado alumnado se observa un abandono escolar prematuro, con las consiguientes limita-
ciones para acceder al mercado laboral sin cualificación adecuada para ocupar un puesto de trabajo 
digno y bien remunerado. 

La heterogeneidad del alumnado propicia que exista disparidad de niveles y ritmos de aprendizaje. Por 
otro lado, se detecta un número significativo con una baja motivación para el estudio, una falta de 
desarrollo de hábitos de estudio y de técnicas de trabajo intelectual y una escasa planificación del 
tiempo libre, que hacen necesario la potenciación de capacidades y actitudes que favorezcan el apren-
dizaje y atiendan a la diversidad cultural, de intereses y motivaciones. 
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Las necesidades educativas de nuestro alumnado vienen dadas en buena medida por variables exter-
nas del propio entorno social pero que nos atañen directamente, ya que el proceso y los fines educa-
tivos tienen un carácter eminentemente social. 

Entre las necesidades educativas más frecuentes que presenta el alumnado que tenemos matriculado 
en el Centro, se detectan las siguientes: 

 Bajo nivel de desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas básicas para el acceso a niveles 
educativos posteriores (comprensión oral y escrita, razonamiento, selección y aplicación de pro-
cedimientos para el acceso a las fuentes de información, etc.). 

 Bajo nivel de autoconcepto. 

 Bajo nivel de autoestima. 

 Alto grado de desmotivación y desinterés por los estudios y la formación. 

 Hábitos de estudio y técnicas de aprendizaje inadecuados. 

 Faltas de planificación y organización del tiempo de estudio. 

 Falta de confianza en las propias posibilidades. 

 Escasez de habilidades y cualidades de convivencia como educación y respeto. 

 Alto índice de absentismo. 

 Escasa participación de la familia en la vida y funcionamiento del Centro. 

 La familia no ejerce el control ni supervisa las actividades que realizan sus  hijos/as. 

 Precariedades socioeconómicas y culturales de algunas de las familias. 

 Problemáticas familiares en muchas ocasiones graves. 
 

La Educación Secundaria abarca alumnado que comprende un abanico amplio de edades críticas, me-
tido de lleno en el período de la adolescencia y que sabemos que es en este momento de la vida en la 
que suceden una serie de cambios no sólo físicos, sino también de tipo emocional, social y de desarro-
llo intelectual. 

La adolescencia es un período de extrema vulnerabilidad desde el punto de vista psicológico, social, 
económico y de salud. Es en esta fase en la que comienzan a experimentarse e incorporarse cambios 
interiores y de búsqueda de la identidad, cambios exteriores y corporales, desarrollo sexual, etapa de 
intercambio con el medio que los contiene y el momento de enfrentamientos y conflictos con las nor-
mas sociales establecidas. Es un tiempo crítico, a las familias y al profesorado no habrá que recordarles 
las frustraciones y las impotencias que han podido experimentar a causa de los ajustes y los problemas 
de la adolescencia.  

A las dificultades propias de esta etapa de la vida hay que añadir que es en la ESO donde nos encon-
tramos un mayor número de alumnado con NEAE, alumnado con NEE derivadas de déficit psíquico y/o 
motriz, con discentes que presentan otras dificultades específicas de apoyo educativo (dificultades 
específicas de aprendizaje, condiciones personales y de historia escolar e incorporación tardía al sis-
tema educativo), alumnado extranjero (con desconocimiento de nuestra cultura y, en algunos casos, 
dificultades educativas que obstaculizan el normal desarrollo de los aprendizajes), alumnado con tras-
tornos de atención con o sin hiperactividad, etc.   

Debemos hacer mención, además, al alumnado que presenta carencias formativas asociadas a carac-
terísticas personales y/o contexto social y familiar, y que conforma un grupo necesitado de un plan 
específico de atención a la convivencia. Este alumnado, por sus dificultades, suele presentar una acti-
tud poco participativa o de rechazo ante la actividad académica manifestando, en algunos casos, con-
ductas disruptivas e incumplimiento de las normas del Centro.  
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Parte del alumnado se encuentra en situación de riesgo y lleva un seguimiento continuado de su pro-
fesorado tutor, departamento de Orientación, de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, etc. Está 
dando resultados importantes la implicación del Centro en el seguimiento de los retrasos escolares y 
faltas de asistencia y la colaboración del Programa de Absentismo Escolar del Ayuntamiento. 

En relación al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), debemos añadir que 
en los últimos cursos suele haber unos 28 – 35 alumnos y alumnas, algunos de ellos presentando déficit 
motor y/o discapacidad intelectual (n.e.e.), así como, dificultades específicas de aprendizaje, especia-
les condiciones personales de historia escolar (ECOPHE); escolarización tardía, trastornos por déficit 
de atención con hiperactividad (TDAH), además de otras NEAE. 

Dicho alumnado necesita, en su caso de Adaptaciones Curriculares (AC) o de Adaptaciones curriculares 
significativas (ACUS). Precisando la mayoría de la intervención de profesorado de apoyo a las NEAE y 
en su caso de auxiliares educativos. 

A pesar de las situaciones mencionadas, el Centro ha avanzado notablemente en los últimos años tanto 
en la mejora de los resultados académicos como en la convivencia y en el clima de relaciones entre 
los/as miembros de la comunidad escolar. 

En este sentido se aprecia una mayor participación e implicación del alumnado en las actividades del 
Centro y un considerable aumento del nivel de tolerancia, respeto y comportamiento con respecto a 
las opiniones de los demás, así como del cumplimiento de las normas establecidas. 

Aunque muchas situaciones van solucionándose a lo largo de cada curso, al siguiente vuelven a pre-
sentarse. Esto es lo que justifica que cada año se solicite el Programa Juventas. 

 
En síntesis, los motivos principales son los siguientes: 
1. Situaciones sociales y económicas desfavorecidas en muchos ámbitos familiares, que condicionan 

la marcha académica de nuestro alumnado porque no le permite, por ejemplo, adquirir el material 
necesario para el desarrollo de sus clases (libros, cuadernos y otros materiales) o no puede pagar 
el transporte para acudir a una actividad extraescolar. 

2. La atención a la diversidad y del alumnado con NEAE (algunos de los cuales son detectados cuando 
empiezan su escolarización en el Centro puesto que al ser matriculados no aportan ningún tipo de 
informe), por la amplia variedad de perfiles y dificultades educativas que presenta nuestro alum-
nado. 

3. La presencia de alumnado procedente de otras nacionalidades, alguno no hispanohablante, que 
suele presentar dificultades para seguir el ritmo de sus compañeros/as. 

4. Los casos de absentismo y abandono escolar que siguen dándose a lo largo de cada curso. Múlti-
ples llamadas se realizan desde el Centro a las familias del alumnado en caso de retrasos, faltas de 
asistencia o que se detecten situaciones de riesgo, a veces sin resultados.  

5. Los problemas de convivencia en el Centro que se siguen produciendo. Es un objetivo reducir el 
número de expedientes disciplinarios, y sobre todo los que terminan con resultado de inhabilita-
ción definitiva. 

 
Por todo ello, de los objetivos generales del Centro, se siguen priorizando los siguientes: 

 Reducción de las desigualdades escolares de origen socioeconómico y/o cultural. 

 Impulsar la mejora del rendimiento escolar. 

 Propiciar un adecuado clima de convivencia desde el respeto a los derechos y deberes de los indi-
viduos y colectivos. 
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3. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO.  

En el Instituto conviven y participan una diversidad de personas: alumnado, profesorado, padres, ma-
dres, representantes legales y personal de administración y servicios. 

Se requiere, por tanto, una organización que facilite el buen funcionamiento del Centro y facilite la 
consecución de los fines y objetivos generales que como Instituto se proponen. Consecuentemente 
concebimos la organización como un medio o instrumento para conseguir los fines y objetivos gene-
rales asumidos por la Comunidad Educativa. 

Esta organización ha de establecerse partiendo del análisis de las necesidades educativas del alum-
nado, de las características del entorno escolar y de las del propio Instituto. 

Los órganos de gobierno, representación y participación del Centro vienen especificados en la LOE y el 
Reglamento Orgánico de Centros (ROC).  

3.1.- Jornada y organización escolar del Centro 
El IES Benito Pérez Armas imparte sus enseñanzas en turno de mañana con 6 sesiones lectivas de una 
duración de 55 minutos. Se intercala media hora de recreo entre las 10.45 y las 11.15 horas. Por tanto, 
la jornada lectiva ordinaria del alumnado se extiende entre las 8.00 y las 14.00 horas. 
Los grupos de alumnos/as se reparten en los siguientes niveles: 

 1º de Educación Secundaria Obligatoria (2 / 3 grupos) 

 2º de Educación Secundaria Obligatoria (2 / 3 grupos incluido PMAR) 

 3º de Educación Secundaria Obligatoria (3 grupos incluido PMAR). 

 4º de Educación Secundaria Obligatoria (3 grupos). 

 1º de Bachillerato (2 / 3 / 4 grupos: de las modalidades de Ciencias y de Humanidades y Cien-
cias Sociales). 

 2º de Bachillerato (2 / 3 grupos: de las modalidades de Ciencias y de Humanidades y Ciencias 
Sociales). 

 Programa de Formación Profesional Adaptada (PFPA) de Administración y Gestión - Operacio-
nes de Grabación y Tratamiento de Datos y Documentos. 

 Ciclo Formativo del Formación Profesional Básica (CFFPB) de Agraria - Agro-jardinería y Com-
posiciones Florales. 

 Concreción Curricular para el Tránsito a la Vida Adulta, (Aulas Enclave). 
El alumnado del Programa de Atención a Deportistas desarrolla su jornada de estudios también hasta 
las 14.00 horas. En la ESO se procura formar grupos puros de deportistas, normalmente los A, pero en 
ocasiones pueden quedar grupos mixtos. En Bachillerato los grupos podrán ser mixtos, al haber depor-
tistas en las dos modalidades. En total suele haber, cada curso, entre 150 y 200 deportistas. 

El alumnado que usa el comedor escolar subvencionado, lo hace voluntariamente a las 14.00 horas, 
por lo que para él la jornada se puede alargar hasta las 15.00 horas aproximadamente. El alumnado 
con discapacidad de la ESO y del tos alumno de 3º ESO A y ocumentosbaci                                                                                       Programa de Cualificación 
Profesional que usa el transporte escolar y asiste al Comedor, lo podrá hacer a las 13.15 horas para 
poder utilizar dicho transporte. Suele haber entre 150 y 200 comensales.  

3.2.- Horario del alumnado 

Los horarios de los grupos de alumnos/as de este Centro, confeccionados y aprobados provisional-
mente por el Equipo Directivo, son presentados al Claustro para la comprobación del cumplimiento de 
los criterios pedagógicos establecidos. 
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El alumnado que pertenece al Programa de Atención a Deportistas, en el recreo y la 4ª hora realiza su 
entrenamiento deportivo de lunes a jueves. 

Las materias específicas que cursa el alumnado del PAD, dentro de sus especialidades deportivas, son 
evaluadas en ESO y 1º de Bachillerato en EFI y ATU. En 2º de Bachillerato corresponde a la optativa 
Entrenamiento Deportivo II.  

También se pueden impartir Clases de Recuperación y Refuerzo en turno de tarde destinada al alum-
nado que tenga materias pendientes de cursos anteriores o precise refuerzo en el actual. Se procura 
que siempre las haya de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y cuando haya disponibilidad 
horaria, de Física y Química e Inglés. 

3.3.- Horario del profesorado 
Cada curso en el Centro suele realizar su labor entre 50 y 60 profesores/as de diferentes especialidades 
que se agrupan por departamentos para la organización y coordinación de todos los aspectos curricu-
lares de sus respectivas materias. 

Los departamentos didácticos son: Actividades Agrarias, Administración / Economía, Artes Plásticas, 
Ciencias Naturales, Educación Física y Deportiva, Filosofía, Física y Química, Francés, Geografía e His-
toria, Inglés, Latín, Griego, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Música, Religión y Tecnología, 
además del departamento de Orientación. 

El profesorado atiende las diferentes actividades lectivas: las propias de los currículos de las diferentes 
materias, las tutorías lectivas con el alumnado y de coordinación, las recogidas en el Plan de Atención 
a la Diversidad, jefaturas de departamentos, dedicación a cargos directivos, coordinación de proyectos 
y las clases de recuperación y refuerzo por las tardes. 

En las horas complementarias, las actividades a realizar son: visita de las familias (AF), guardias (G), 
bibliotecas (B), las actividades de tutoría consideradas complementarias, las dedicadas a cargos direc-
tivos y coordinación de proyectos, reuniones de departamentos, Comisión de Coordinación Pedagó-
gica, tutorías técnicas, otras reuniones de coordinación, nuevas tecnologías, etc. De esta forma todo 
el profesorado completa íntegramente su horario según la normativa vigente. 

En caso de disponibilidad horaria, fleco o saldo horario, que reste de la autorización de la plantilla 
definitiva, se distribuiría en: aumento de grupos de Programa de Refuerzo Educativo, refuerzo y recu-
peración de materias pendientes en horario de tarde, apoyo a alumnado con dificultades idiomáticas, 
laboratorios para 1º y 2º de ESO en Ciencias de la Naturaleza y atención del Plan de Lectura del Centro. 

En caso de faltas del profesorado, en los desdobles por refuerzo de Matemáticas y Lengua Castellana 
y Literatura de 1º de ESO, agrupamientos flexibles de 2º de ESO, Conversaciones y Laboratorios, el 
alumnado será atendido, en su totalidad, por el otro/a profesor/a. De resto, cuando a un grupo le falte 
profesor/a, deberá permanecer realizando tareas pendientes, estudiando o leyendo bajo la supervi-
sión del profesorado de guardia y/o atención del Plan de Sustituciones. 

3.4.- Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios y para la formación de grupos 
El Claustro, a final de cada curso, revisa los criterios para el siguiente. En los últimos años han sido: 
Para la elaboración de horarios: 

1. La hora semanal de tutoría del alumnado no debe ser la misma para todos los niveles. 
2. Las materias de dos o tres horas semanales no deben colocarse en días consecutivos sino al-

ternos. 
3. En Educación Física no deben coincidir tres profesores/as a la misma hora, a excepción de las 

materias específicas del PAD. 
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4. Procurar no colocar más de una hora de la misma materia a última hora para un grupo. 
5. Favorecer la doble opción de la PAU en 2º de Bachillerato. 

Para la formación de los grupos: 
1. Confeccionar los grupos lo más puros posibles según las materias. 
2. Procurar un reparto equitativo del alumnado: con problemas de convivencia, repetidores/as, 

con dificultades de aprendizaje, de NEAE o, con buen rendimiento académico. 
3. Procurar que no coincidan en un grupo alumnos/as que según el equipo educativo del curso 

anterior sea conveniente que estén separados, y a su vez que coincidan cuando se considere 
beneficioso para ellos/as. 

4. Agrupamiento del alumnado del PAD en el menor número de grupos posible, procurando gru-
pos puros. 

 
En este Centro, hay dificultades adicionales para la realización de horarios, por ejemplo, las cuartas 
horas, de lunes a jueves, del alumnado del PAD tienen que reservarse para impartir su materia espe-
cífica. 

Ello implica que a la vez en 2º de BTO se haga coincidir la banda de materias optativas y en los grupos 
mixtos de deportistas de ESO y 1º de Bachillerato, además Religión o Actividades de Estudio y Educa-
ción Física. Estas conexiones obligan a su vez a conexiones más complicadas con otras materias para 
disponer del profesorado del departamento de EFI para el PAD a 4ª hora de lunes a jueves. 

Las diferentes conexiones en el horario como consecuencia, por ejemplo, de los apoyos y agrupamien-
tos flexibles en Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés en 1º y 2º de ESO u otras medidas 
de atención a la diversidad, desdobles, optativas, materias de opción, materias de modalidad en Ba-
chillerato, etc., también suponen complicaciones que junto a las demás, hacen de la tarea de elaborar 
horarios una labor sumamente compleja. El programa de elaboración de horarios (Peñalara) ayuda, 
pero deja sesiones sin colocar y horarios de grupos con desequilibrios. 

3.-5.- Funcionamiento de los órganos de coordinación docente o de participación de fami-
lias y alumnado. 

Consejo Escolar, 

El Consejo Escolar es el órgano de gobierno y participación del Centro en el que están representados 
todos los sectores de la Comunidad Educativa. 

Tal como se recoge en el Reglamento Orgánico de Centros, se reunirá como mínimo cada dos meses. 
En el primer y último trimestre del curso habrá que aumentar el número de reuniones. Cada esta-
mento, con cuatro días de antelación, podrá proponer los asuntos que desee introducir en el orden 
del día. Éste será comunicado a sus miembros con, al menos 48 horas de antelación. Los/as represen-
tantes de cada estamento informarán a sus representados/as de cada una de las sesiones del Consejo 
Escolar. 

Sus normas de funcionamiento son las señaladas en el Decreto 81/2010, de 8 de julio por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de Centros. 

Todas las decisiones que le correspondan, ya sean reguladas (admisión de alumnado, presupuestos, 
adquisición de material, proyecto educativo de centro, normas de organización y funcionamiento, 
cuestiones disciplinarias, programación general anual, actividades complementarias y extraescolares, 
comedor escolar, calendario, etc.), como otras que se consideren de interés serán consultadas. 

Es un órgano de participación de todos los sectores que forman la comunidad educativa y se debe 
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destacar la importancia del grado de vinculación sobre las decisiones que sean aprobadas en él. 

Comisiones del Consejo Escolar 
a) Comisión Económica: integrada por un/a representante de los padres/madres/representantes le-

gales, un/a representante del profesorado, un/a representante del alumnado, el Secretario/a o 
Administrador/a y el Director/a. 

b) Comisión de Convivencia: estará formada por dos profesores/as, dos padres/madres/representan-
tes legales, dos alumnos/as, Director/a, Jefe/a de Estudios y Jefe/a de Estudios Adjunto. Sus funciones 
serán las siguientes: 
- Proponer al Consejo Escolar medidas de mejora del clima escolar e informarle sobre la aplicación de 
las normas de convivencia. 
- Realizar un seguimiento de las actuaciones que, para la mejora de la convivencia, realizan el depar-
tamento de Orientación y la Jefatura de Estudios. 
- Realizar un seguimiento y valoración de las sanciones que por motivos disciplinarios se le imponga al 
alumnado. 
- Resolver conflictos de convivencia o disciplinarios cuando se opte por un procedimiento conciliado, 
según se recoge en el Decreto 114/2011 de 11 de mayo, por el que se regula el procedimiento conci-
liado para la resolución de conflictos de convivencia. 
c) Otras comisiones: el Consejo Escolar podrá establecer otras comisiones de trabajo según las nece-
sidades del Centro. Dichas comisiones estarán abiertas a todos/as los/as alumnos/as, profesores/as, 
padres/madres/representantes legales y personal no docente que deseen participar. 

Claustro del Profesorado 

El profesorado constituye el elemento técnico-docente en la marcha del Instituto y se organiza en 
Claustro, el cual es el organismo máximo de decisión del mismo. Sus competencias y normas de fun-
cionamiento son las recogidas en la LOE y el Decreto 81/2010, de 8 de julio. 

El Claustro será convocado por la Dirección, bien por propia iniciativa, bien a petición como mínimo de 
un tercio de sus miembros, con al menos 48 horas de antelación y en horario no lectivo para el alum-
nado, salvo en casos de extrema urgencia. 

El Claustro se reunirá como mínimo una vez al trimestre para analizar la marcha del curso. En estas 
reuniones se tendrán en cuenta sus atribuciones que también vienen reguladas en el Reglamento Or-
gánico de Centros. 

Comisión de Coordinación Pedagógica 
La Comisión de Coordinación Pedagógica estará formada por la Dirección, la Jefatura de Estudios, el/la 
Orientador/a, los/as profesores/as de ámbito, un/a profesor/a de Pedagogía Terapéutica, el/la Coor-
dinador/a del Programa de Atención a Deportistas, el Coordinador/a de Centro PROA, el/la Coordina-
dor/a de Formación del Centro y las Jefaturas de los departamentos didácticos. Sus competencias son 
las recogidas en el ROC. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica se reunirá todas las semanas salvo excepciones. El segui-
miento y evaluación del PE, la PGA y del PG, el análisis del rendimiento escolar y de las propuestas de 
mejora ocuparán la mayor parte del tiempo de reunión. Todo sin detrimento de las competencias de 
Claustro y Consejo Escolar. 

Departamentos 
Podrán existir un departamento de Orientación y los departamentos didácticos siguientes: Actividades 
Agrarias, Administración / Economía, Artes Plásticas, Ciencias Naturales, Educación Física y Deportiva, 
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Filosofía, Física y Química, Francés, Geografía e Historia, Griego, Inglés, Latín, Lengua Castellana y Lite-
ratura, Matemáticas, Música, Religión y Tecnología. 

Los departamentos didácticos representan el órgano de coordinación del profesorado por especialida-
des. Sus competencias y normas de funcionamiento son las recogidas en la LOE y el Decreto 129/1998, 
de 6 de agosto. 

Comisión de Coordinación del Programa de Atención a Deportistas 
Está constituida por la Dirección, la Jefatura de Estudios, la Coordinación del PAD y el profesorado de 
las especialidades deportivas del Programa. Se reúne semanalmente para analizar la marcha del pro-
grama, pudiéndose invitar a los/as entrenadores/as deportivos y al profesorado tutor de los grupos de 
deportistas cuantas veces se considere necesario. 

Sus funciones son:  
a) Velar por el buen funcionamiento del Programa de Atención a Deportistas, analizando la marcha y 
evolución de las materias del PAD. 
b) Valorar el rendimiento del alumnado en el conjunto de sus obligaciones dentro del PAD, para ayudar 
a superar dificultades tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito académico. 
c) Analizar y valorar la información vertida por los Equipos Docentes sobre el alumnado. 
d) Decidir la continuidad o no del alumnado en el PAD, según las normas del mismo. 
e) Promover iniciativas para mejorar el desarrollo del PAD. 
f) Recabar la información sobre los calendarios deportivos para poder adaptar las actividades acadé-
micas a los mismos. 
 La Comisión de Coordinación del PAD será presidida por el/la profesor/a Coordinador/a. Sus 
funciones principales son: 
a) Coordinación de los ámbitos educativo, médico y deportivo. 
b) Seguimiento de la matrícula y de las actividades académicas del alumnado del PAD. 
c) Coordinación de las relaciones con las instituciones, organismos oficiales, clubes y medios de comu-
nicación. 
d) Coordinación y seguimiento, junto con el/la responsable del comedor, del alumnado del PAD que 
usa este servicio. 
 
Equipos Docentes de Grupo 
Están constituidos por el conjunto del profesorado que imparte materias a un grupo, sus funciones 
fundamentales son: 
a) Analizar la evolución del grupo, tanto individual como colectivamente, a lo largo del curso. 
b) Valorar el desarrollo y rendimiento del alumnado, basándose en los criterios establecidos en el Pro-
yecto Educativo. 
c) Orientar el aprendizaje del alumnado y ayudarle a superar las dificultades académicas, proponiendo 
en su caso medidas correctoras, con objeto de lograr el buen funcionamiento del grupo. 
d) Decidir la promoción y/o titulación del alumnado del grupo siguiendo los criterios establecidos. 
e) Sus competencias son las recogidas en el Decreto 81/2010, de 8 de julio (ROC). 
El profesorado tutor es el elemento fundamental de relación con el alumnado y con el colectivo de 
cada grupo. Sus funciones son las establecidas en el ROC, de las cuales se destacan las siguientes: 
a) Coordinar, organizar y presidir las reuniones de los equipos docentes de grupo, realizando los tra-
bajos inherentes a las sesiones de evaluación. 
b) Elaborar el informe personal a partir de los datos facilitados por el profesorado de las materias en 
las sesiones de evaluación correspondientes y de los datos que figuren en el expediente académico del 
alumnado. 
c) Informar al alumnado sobre la organización y funcionamiento del Centro, de sus órganos colegiados 
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y de los cauces de representación así como canalizar las inquietudes, peticiones o reclamaciones de 
éste. 
d) Informar a las familias del seguimiento educativo de sus hijos/as y estudiar especialmente aquellos 
casos problemáticos que puedan presentarse. 
e) Coordinar con la Vicedirección las actividades que afecte al alumnado de su grupo. 
f) Hacer efectivo el Plan de Acción Tutorial. 
g) Sus competencias son las recogidas en el ROC, de 8 de julio. 
 
Junta de Delegados/as 
Es un órgano integrado por los representantes del alumnado de los distintos grupos y por los repre-
sentantes del alumnado en el Consejo Escolar. Tendrá las funciones que se recogen en el ROC, de 8 de 
julio, de las que se destacan las siguientes: 
a) Informar al alumnado miembro del Consejo Escolar sobre la problemática de cada grupo o curso. 
b) Ser informados por los/as representantes del alumnado en el Consejo Escolar sobre los temas tra-
tados en el mismo. 
c) Informar a los/as estudiantes de sus actividades. 
d) Los/as miembros de la Junta de Delegados/as no podrán ser sancionados por el ejercicio de sus 
funciones como portavoces del alumnado, siempre que dichas funciones se ajusten a la normativa 
vigente. 
Cada grupo de alumnado elegirá anualmente delegado/a y subdelegado/a según las normas estable-
cidas por la Consejería de Educación y reguladas por la Jefatura de Estudios. Serán funciones de los/as 
delegados/as: 
a) Actuar como portavoces de su grupo, recoger las sugerencias, quejas y alternativas para remitirlas 
a quien competa. 
b) Asistir a la Junta de Delegados/as o en su caso convocarla e informar a su grupo de lo que en ella se 
trate. 
c) Recibir información sobre todos los asuntos que afecten al colectivo del alumnado. 
d) Consensuar con el profesorado el calendario de pruebas 
e) Sus competencias son las recogidas en el ROC, de 8 de julio. 
 
Asociaciones de Padres y Madres y del Alumnado 
En el Instituto podrán existir Asociaciones del Alumnado y Asociaciones de Padres y Madres del Alum-
nado conforme a lo establecido en el Decreto 91/1987, de 21 de mayo, por el que se regulan las Aso-
ciaciones de Padres y Madres, así como en la Orden de 23 de junio de 1987, por la que se regula el 
registro de las mismas. Sus competencias son las recogidas el ROC, de 8 de julio de 2010. 
 

3.6.- Plan de oferta de enseñanza: materias optativas y oferta idiomática 
El alumnado del PAD de la ESO y 1º de Bachillerato cursa su especialidad deportiva como una materia 
más, dentro del horario correspondiente a EFI y Valores Éticos. En 2º de Bachillerato la cursan como 
optativa, acondicionamiento deportivo. Con ellas se pretende que ese alumnado complete el currículo 
con materias específicas en las que se dé respuesta a su formación deportiva específica. 

En 2º de Bachillerato, las materias optativas se proponen con los siguientes criterios: 

- Acercar a nuestro alumnado al mundo laboral y facilitarles el tránsito a la vida adulta. 

- Facilitarle, en su caso, el acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior. 

- Ofrecerle la posibilidad de conocer diferentes disciplinas que le sirvan de orientación para su 
formación en los próximos años.  

- Proporcionarle conocimientos generales y de utilidad que le sirvan para el desarrollo de tareas de 
la vida diaria. 

- Introducirle en conocimientos que le permitan la adquisición de estrategias manipulativas. 
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- Favorecer el conocimiento del entorno y modalidades artísticas a través de actividades de tiempo 
libre. 

Como segunda lengua extranjera en la ESO se establece el Francés, a fin de: 

- Favorecer la continuidad del aprendizaje de esta materia, ya que la misma ha sido impartida en 
los centros de Primaria adscritos al nuestro. 

- Respetar la demanda expresada por el alumnado. 

- Propiciar o facilitar el acceso al mundo laboral en países de habla francesa que geográficamente 
nos son próximos, e incluso, con los que comercial y culturalmente Canarias tiene lazos cercanos 
(Marruecos, Argelia, Senegal, Francia, etc). 

 
Criterios para el cambio de la primera lengua extranjera en 1º de Bachillerato: 
El alumnado que desee elegir Francés como primera lengua extranjera en 1º de Bachillerato, podrá 
hacerlo libremente sin someterse a ninguna prueba, en el caso de haberlo cursado en la ESO como 
segunda lengua extranjera, o bien, proceder de la Escuela Oficial de Idiomas con al menos un curso 
superado.  
En caso contrario, deberá someterse a una prueba escrita para acreditar los contenidos mínimos de 4º 
de ESO, así como responder a unas preguntas orales para valorar la comprensión y expresión oral. 
El criterio de valoración será el de verificar el nivel de idioma para que existan garantías de que pueda 
alcanzar los objetivos previstos para la etapa. Los criterios de evaluación serán los marcados para 4º 
de ESO en Francés.  
 
Materias optativas y de Atención a la Diversidad 
1º de ESO: En caso de observarse dificultades de aprendizaje, por acuerdo del equipo docente, en lugar 
de la Segunda Lengua Extranjera (Francés) se cursará el Programa de Refuerzo Educativo. 
Además, se oferta Religión, Historia y Cultura de las Religiones y para quienes no deseen recibir ense-
ñanza de religión, valores éticos. El alumnado del Programa de Atención a Deportistas cursará ATU 
obligatoriamente. 
2º de ESO: En caso de observarse dificultades de aprendizaje se puede sustituir la Segunda Lengua 
Extranjera (Francés) por el Programa de Refuerzo Educativo. 
Además se podrá elegir entre Religión, Historia y Cultura de las Religiones y valores éticos. El alumnado 
del Programa de Atención a Deportistas cursará ATU obligatoriamente. 
3º de ESO: Hay que elegir entre Música y Tecnologías y entre Educación Plástica y Visual y Cultura 
Clásica. En caso de observarse dificultades de aprendizaje, por acuerdo del equipo docente, en lugar 
de la Segunda Lengua Extranjera (Francés) se cursará el Programa de Refuerzo. 
Además, se oferta Religión, Historia y Cultura de las Religiones y para quienes no deseen recibir ense-
ñanza de Religión, Atención Educativa. El alumnado del Programa de Atención a Deportistas cursará 
ATU obligatoriamente. 
El alumnado propuesto para el Programa de Diversificación Curricular cursa sus materias específicas. 
4º de ESO: Se ofertan todas las opciones y materias de opción de 4º de ESO. Además, se podrá elegir 
entre Religión, Historia y Cultura de las Religiones y Atención Educativa. El alumnado del Programa de 
Atención a Deportistas cursará ATU obligatoriamente. 
El alumnado propuesto para el Programa de Diversificación Curricular cursa sus materias específicas. 
1º BACHILLERATO: Se ofertan las modalidades de Ciencias y de Humanidades y Ciencias Sociales, con 
todas sus materias. Además se podrá elegir entre Religión y Alternativa. El alumnado del Programa de 
Atención a Deportistas cursará ATU obligatoriamente. 
2º BACHILLERATO: Además de las materias de modalidad propias de los bachilleratos de Ciencias y 
Tecnología, y de Humanidades y Ciencias Sociales, las optativas que cursa el alumnado en este curso 
son: Acondicionamiento Físico, Biología Humana y Fotografía, mientras que el alumnado del PAD cursa 
Entrenamiento Deportivo II. 
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3.7.- Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares 
Todo nuestro alumnado tiene el derecho y el deber de participar en actividades complementarias. 
Igualmente tiene el derecho de participar de las extraescolares. 
Debemos tener en cuenta que las características especiales de nuestro Centro nos obligan a atender a 
la diversidad y contemplar las motivaciones e inquietudes de nuestro alumnado, además de ser un 
criterio que apoya el proyecto que nos califica como Centro PROA. 
Para ello, se procura mantener una adecuada oferta de actividades acordes con las diferentes progra-
maciones de aula, según los contenidos a tratar a lo largo del curso. 
De igual manera, participar del desarrollo transversal del proceso de enseñanza aprendizaje y en la 
medida de lo posible, integrar varios departamentos en una misma actividad haciendo así hincapié en 
la interdisciplinariedad de las mismas. 
Se pretende también aprovechar la oferta realizada por parte de diferentes entidades tanto públicas 
como privadas, para participar en diferentes programas y actividades que nos acercan a la realidad 
social que rodea nuestro entorno, permitiéndonos participar de él. 
Es importante relacionar y asociar al alumnado con el Centro, intentar que se identifique con él y que 
vea que es un lugar donde se le brinda la oportunidad de vivir experiencias a través de dichas activida-
des. Para ello, trataremos de ofertar nuestras instalaciones como lugar donde desarrollar exposiciones, 
talleres, entrenamientos y competiciones deportivas, tanto en las actividades extraescolares como las 
complementarias. 
Objetivos 
Nuestros objetivos están centrados, sobretodo, en formar a nuestro alumnado como personas y ciu-
dadanos del entorno social, dando mucha importancia al aprendizaje significativo. 
 Partiendo de dicha premisa podemos definir como objetivos principales: 

1. Educar en valores, de modo que puedan manifestarse en la convivencia y en las relaciones 
sociales entre los/as miembros de la Comunidad Educativa. 

2. Fomentar la participación activa, motivándola hacia las actividades culturales, deportivas, ar-
tísticas y de ocio. 

3. Propiciar que el Centro sea para el alumnado, profesorado y familias, un marco en el que, 
además de tener lugar actividades académicas, puedan desarrollar sus intereses culturales, 
deportivos, etc. 

4. Conseguir una educación integral y una mejora de las capacidades cognitivas, motrices, de 
equilibrio personal y relación social, así como una sana utilización del tiempo libre. 

5. Garantizar los principios de atención a la diversidad. 
6. Aprovechamiento de las instalaciones del Centro. 

Tipos de actividades 

Cada año, en función de diferentes circunstancias las actividades pueden variar, pero como norma 
general proponemos: 
Viajes: 

 1º y 2º de ESO: Viaje y actividad en otra isla dentro de nuestro archipiélago. 

 3º y 4º de ESO: Semana Blanca. Un viaje de multiaventura y esquí en la zona de los Pirineos.  

 Bachillerato: Viaje a un país extranjero. 
Campamentos y Aulas en la naturaleza: 
En función de la programación podrán asistir diferentes grupos y participar diferentes Departamentos. 
Conmemoraciones de días señalados: 
Con la realización de actos, exposiciones de murales, fotografías, objetos, etc.  
Semana Cultural: 
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Con la preparación de actividades que incluyan charlas, exposiciones de pintura, cine fórum, concier-
tos, talleres, etc. Además, se hace coincidir con la celebración del día del Centro, preferiblemente la 
última semana de enero. 
Visitas: 
Organizadas y desarrolladas por los diferentes departamentos para impartir contenidos complemen-
tarios propios de su área.  

 Museos. 

 Empresas. 

 Cine. 

 Audiciones musicales. 

 Teatro. 

 Senderismo. 

 Actividades en medio acuático. 

 Actos conmemorativos grupales al aire libre: día de la paz, día de Canarias. 

 Itinerarios urbanos. 
 
Actividades extraescolares en horario de tarde: 
Estas actividades son dirigidas a toda la Comunidad Educativa con la participación de los diferentes 
clubes que colaboran con el PAD. 

- Escuela de voleibol: masculino y femenino. 

- Escuela de vóley playa. 

- Baile Moderno. 

- Tenis de mesa. Tecnificación. 

- Escuela y entrenamientos de Baloncesto. 

- Musculación y preparación física. 
 
Actividades por departamentos 
Las actividades deberán estar recogidas en las programaciones de los diferentes Departamentos. Para 
su realización se seguirá el Protocolo de Actividades Complementarias y Extraescolares incluido en las 
NOF. 
Como siempre, estas actividades pueden sufrir alteraciones por causas ajenas a nuestra voluntad. De 
la misma manera se abre la posibilidad de que se incluyan otras, no recogidas inicialmente en las pro-
gramaciones correspondientes, por no saberse de ellas en ese momento del curso y que surjan poste-
riormente y que pudieran resultar de gran interés para el alumnado. En este caso, el Consejo Escolar 
aprueba su realización junto con la PGA siempre y cuando: 

- No implique pernoctar fuera del hogar (en este caso siempre debe llevar su aprobación). 

- Se apliquen todas las medidas reglamentarias vigentes en materia de seguridad. 

- Den el consentimiento las familias. 

- Se comuniquen al Consejo Escolar una vez realizadas. 
 

3.8.- Coordinación e Información con las Familias 
El medio más importante de información al alumnado es a través de las tutorías lectivas que se realizan 
una hora por semana. En ellas, el profesorado tutor informará de todo lo que interese en un momento 
dado al alumnado. A su vez, existe una hora lectiva de reunión de este profesorado tutor de cada nivel 
con el departamento de Orientación, para canalizar esta información. 
Están previstas reuniones del Equipo Directivo con los/as delegados/as y subdelegados/as de los dife-
rentes grupos, para comunicar información general, recibir propuestas de mejora e interesarnos por 
las inquietudes del alumnado en general. Estas reuniones se celebrarán el último viernes lectivo de 
cada mes durante el recreo. 
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El sistema de información y coordinación con las familias viene determinado por el horario de visita de 
padres/madres/representantes legales que semanalmente tiene el profesorado tutor, miembros del 
equipo directivo y orientador/a, en horario de mañana. Las familias que no puedan acceder al Centro 
en el horario de visita, podrán ser atendidas previa cita. 
Además, se tienen las sesiones de entrega de notas y las reuniones de padres/madres/representantes 
legales de carácter colectivo.  
La información proporcionada suele ser: 

1. Equipo Directivo y Orientación (con hora de atención a familias). 
2. Calendario escolar. 
3. Reuniones de padres/madres/representantes legales y entrega de calificaciones. 
4. Atención a la diversidad. 
5. Programas autorizados. 
6. Clases de recuperación y refuerzo. 
7. Actividades complementarias y extraescolares. 
8. Normas de organización y funcionamiento. 
9. Pasos a seguir ante faltas de disciplina. 
10. Faltas de asistencia y puntualidad. 
11. Procedimientos y criterios de evaluación. 
12. Evaluación y promoción en la ESO. 
13. Horario del grupo (con hora de atención a familias). 

El alumnado debe estar informado de las características del Centro. Para ello, tenemos unos paneles 
que nos permiten informar de distintos aspectos como son: actividades extraescolares, concursos, 
contenidos y criterios de evaluación para el alumnado con materias pendientes, información artística, 
estudios ofertados por la Universidad de La Laguna con especialidades y asignaturas por curso, así 
como dónde pueden informarse, estudios de Módulos Profesionales y dirección de los centros donde 
se imparten. También se pondrá información en los paneles que hay en las aulas para dicho cometido. 
Sobre los contenidos, criterios de evaluación, e instrumentos y criterios de calificación de las distintas 
materias, el profesorado de cada una de ellas ofrece al inicio de las clases toda la información necesaria 
para poder superarlas con el máximo aprovechamiento. En el boletín informativo de comienzo de 
curso se añaden los criterios de promoción y titulación en la ESO. 
De toda la información relativa al Centro se puede en todo momento recabar datos en la página Web 
del Centro. 
También tendrán a su disposición en la Secretaría del Centro, copia de: 

 El Proyecto Educativo. 

 La Programación General Anual. 

 Las Normas de Organización y Funcionamiento. 

 El Plan de Convivencia. 

 La Memoria Anual. 
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4. CONCRECIÓN CURRICULAR Y TRATAMIENTO TRANSVERSAL 

Secundaria: Objetivos de etapa: 

1. Objetivos Generales de Etapa 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capaci-
dades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos (artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 
26 de diciembre): 
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. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condi-
ción necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 
personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Re-
chazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstan-
cia 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. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, espe-
cialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas discipli-
nas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir res-
ponsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hu-
biere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
2.- Competencias: 
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Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias 
clave por parte de  la  ciudadanía  como  condición  indispensable  para  lograr que los individuos al-
cancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo 
globalizado y haga posible el desarrollo económico, vinculado al  conocimiento.  Las competencias, por 
tanto, se conceptualizan como  una  combinación  de  conocimientos,  capacidades,  o destrezas, y ac-
titudes adecuadas al contexto. Se considera que las competencias clave son aquellas que todas las 
personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para  la  ciudadanía  activa,  la  in-
clusión  social  y  el  empleo.  Se  identifican  claramente  siete competencias clave esenciales para el 
bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación:   
 
1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar 
ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a las 
capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la 
competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología cien-
tíficos para explicar la realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos 
conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 
3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e 
intercambiar información. 
4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desa-
rrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar 
de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 
5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las per-
sonas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para convertir 
las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar 
proyectos. 
7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de 
la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 
 
Tratamiento transversal: 
 
a.- Los valores que han de estar presentes a lo largo de toda la vida educativa son el respeto a los 
principios democráticos, a los derechos ciudadanos y libertades fundamentales, en especial la igualdad 
entre hombres y mujeres, y todos aquellos que cumplan las exigencias individuales de una vida en 
común, educando en la sensibilidad y en la tolerancia.  
Nuestro proyecto de centro contempla la necesidad de educar en valores a nuestros alumnos por dos 
razones básicas:  
Los valores forman parte integrante de la educación del alumnado en todos los sistemas educativos. 
No es posible abstraerse del soporte básico de la educación. 
b.- Los cambios que se vienen operando en nuestro sistema educativo en las últimas décadas nos ha-
cen conscientes de que no podemos permanecer al margen de los nuevos valores que corresponden 
a estos tiempos de cambios, propios de las sociedades democráticas.  
 
En este proyecto de centro contemplamos un conjunto de valores que consideramos fundamentales:  
Respeto, responsabilidad, colaboración, libertad, tolerancia e igualdad.  
 
1. El respeto implica; por un lado, la necesidad de respetarse a sí mismos y, por otro, respetar a los 
demás. Es una norma muy valiosa, para contribuir a generar una buena relación de convivencia colec-
tiva y un buen clima escolar. El respeto hacia sí mismo significa el autorreconocimiento como persona 

http://www.aulaplaneta.com/wp-content/uploads/2015/06/Competencia-en-comunicaci%c3%b3n-ling%c3%bc%c3%adstica.jpg
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/08/07/f608073c17c629995d9b99854bfb7410.png
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/98/9e/00/989e00724d0431efcdf9657acf6aefc9.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqcxESWAAEQi85.png:large
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/63/69/56/63695695481b41203282abf0764186e4.png
https://pbs.twimg.com/media/CEqZ1agWoAAtTkB.png:large
http://www.aulaplaneta.com/s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b9/84/5d/b9845d6f455d766c6d41f057d32ebf2f.png
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con derechos y deberes, y en el respeto hacia los demás reconocemos en el otro a una persona con los 
mismos derechos y deberes que nosotros.  
 
La adquisición del respeto es extensible a todos los ámbitos de la sociedad: resaltamos de forma par-
ticular el respeto por la naturaleza que genera conciencia ecológica en las personas. La puesta en mar-
cha en este curso 2010-11 del proyecto Redecos es una una iniciativa, realizada en nuestro centro, que 
valoramos muy positivamente y que expresa nuestra preocupación por la defensa del medio ambiente.  
 
2. La responsabilidad es un valor que desarrolla en las personas la consciencia de la necesidad de 
cumplir compromisos, tanto consigo mismo como con los demás. Queremos hacer de la educación un 
instrumento para formar alumnos conscientes y responsables, que aprendan a asumir compromisos y 
a cumplirlos exhaustivamente, como un recurso necesario en la educación y al mismo tiempo eficaz 
para la vida colectiva.  
 
3. La colaboración es otro de los valores morales que no podemos obviar porque estamos convencidos 
de que nos corresponde emplearnos en la tarea de fomentar, en nuestro alumnado, la necesidad de 
aprender a trabajar en equipo en todas las áreas del conocimiento humano. El trabajo en equipo favo-
rece en el alumnado el sentimiento de la relación amistosa y solidaria, a la vez que su desarrollo de la 
capacidad autodidacta. Nos corresponde fomentar este valor moral en la medida en que contribuir a 
potenciar los lazos emocionales entre alumnos facilita el desarrollo de su inteligencia racional. 
 
4. La libertad es un valor moral que estimula y desarrolla la capacidad de autonomía en las personas. 
Se trata de tomar conciencia de que hay un conjunto de derechos a los que no podemos ni debemos 
renunciar como personas. Queremos desarrollar en nuestro alumnado su capacidad para pensar, como 
mejor forma para aprender a opinar y a expresar ideas y pensamientos. Es importante que nuestros 
alumnos adquieran la capacidad de debatir para contrastar ideas y opiniones y para disentir cuando se 
está en desacuerdo; pero también a reconocer como ideas y opiniones igualmente válidas las de las 
demás. Nos esforzamos para que nuestro alumnado asuma sus derechos y sus deberes y comprendan 
la necesidad de regular la libertad a través de las normas democráticamente aceptadas.  
 
5. La tolerancia es un valor moral propio de las sociedades democráticas en las que predomina la plu-
ralidad y la diversidad social, sexual, étnica, religiosa, política y científica. Queremos que nuestros 
alumnos aprendan a convivir con personas de otras culturas, de otras religiones, de otros colores, de 
otras opciones sexuales,… Queremos que nuestro sistema de enseñanza sea un acicate para que nues-
tro alumnado aprenda a sentirse cómodo en su relación intercultural con todos los seres humanos.  
 
6. La educación para la igualdad es posiblemente uno de los retos de mayor envergadura que nos 
estamos planteando hoy con mayor ilusión, como enseñantes y como educadores. Poco a poco esta-
mos constatando nuestros pequeños avances en la lucha contra el sexismo, contra la ideología y las 
prácticas machistas y en defensa de una nueva educación que favorezca las relaciones de calidad y de 
buenos tratos entre chicos y chicas. Estamos apostando decididamente por una nueva forma de edu-
cación liberadora que posibilite la coeducación, la integración intercultural y que favorezca una con-
ciencia de paz y desarrollo igualitario entre pueblos y naciones.  
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5. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
I. INTRODUCCIÓN: 
 
Algunas de las normativas que regulan la atención a la diversidad son: 
 

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

 Resolución enero 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos 
para la atención educativa del alumnado con neae en los centros escolares de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

 DECRETO 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del alum-
nado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 

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

  
Corresponde a la Comisión de Coordinación Pedagógica proponer la organización de medidas de 

apoyo al currículo para el curso siguiente y aprobar las propuestas de modificación que se estimen 
pertinentes, basándose en cuantos informes se considere oportuno solicitar. 
 

A este respecto, los equipos docentes informarán acerca del alumnado que presenta dificultades 
en la progresión de su aprendizaje, de la naturaleza de dichas dificultades y de los resultados obtenidos 
en la aplicación de las medidas vigentes. 
 
 
II. PRINCIPIOS Y METAS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
Principios: 
a) La atención a la diversidad con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación ade-
cuada a sus características y necesidades. 
b) La normalización y la equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y 
la no discriminación, y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 
económicas y sociales. 
c) La adecuación de los procesos educativos a las características y necesidades del alumnado. 
d) La prevención a lo largo de todo el proceso educativo. 
e) La colaboración propiciando y alentando el compromiso de toda la Comunidad Educativa para lograr 
una atención adecuada y eficiente al alumnado que lo requiera. 
g) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas, ritmos 
de aprendizaje y necesidades del alumnado. 
h) El desarrollo de la autonomía personal, la autoestima y la generación de expectativas positivas en 
el alumnado y en su entorno familiar. 
 
Metas: 
 
Objetivos Generales: 
1. Favorecer la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria, alcanzando los objetivos 
previstos para las distintas etapas educativas que conforman la enseñanza básica y obligatoria, facili-
tando el acceso al currículo en función de las necesidades y características del alumnado y colaborando 
a la superación de las dificultades que presente. 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/General/Legislacion/scripts/Resolucion.asp?Id=4499&categoria=81
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/General/Legislacion/scripts/Resolucion.asp?Id=4499&categoria=81
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2. Incrementar el número de alumnos y alumnas que se gradúan en la ESO y continúan cursando la 
enseñanza postobligatoria (bachillerato, formación profesional), mediante medidas de atención a la 
diversidad si fuera necesario. 
3. Establecer las líneas organizativas básicas para las distintas medidas de atención a la diversidad pro-
puestas en el Centro para cada curso. 
 
Objetivos Específicos: 
1. Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita alcanzar 

el mayor desarrollo personal y social. 
2. Prevenir las dificultades de aprendizaje adaptando la respuesta educativa a las características del 

alumnado. 
3. Detectar y valorar las dificultades de aprendizaje del alumnado, desarrollando estrategias adecua-

das de intervención. 
4. Adaptar de forma especial la respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 
5. Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, metodología y evaluación adapta-

das a las necesidades del alumnado (la evaluación sólo se adaptará al alumnado con n.e.a.e). 
6. Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y promoción del alumnado con 

características especiales. 
7. Establecer cauces de colaboración entre el profesorado que interviene con el alumnado con 

n.e.a.e.  
8. Organizar los recursos personales y materiales del Centro con el fin de facilitar una respuesta edu-

cativa adecuada a todo el alumnado, fundamentalmente a los que presenta n.e.a.e. 
9. Contribuir, en caso necesario, a la realización de la evaluación psicopedagógica al alumnado con 

n.e.a.e. 
10. Fomentar la participación de las familias e implicarlas en el proceso educativo de sus hijos/as. 
11. Favorecer habilidades que permitan al alumnado el tránsito a la vida adulta. 
 
 
III. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ALUMNADO CON 
NEAE. 
 
Procedimientos: 
 
- Será el Departamento de Orientación el que realice el proceso de identificación de todo el alumnado 
con NEAE.  
- Durante el primer trimestre del curso y después de la evaluación inicial, el equipo docente remitirá 
al Departamento de Orientación la relación de alumnos y alumnas con dificultades e indicadores de 
una posible NEAE. La CCP será informada. 
- La detección también se puede iniciar cuando desde el entorno familiar se observen indicios de que 
determinado alumnado presente indicadores o señales de alerta, y sean acreditados suficientemente 
a juicio del Departamento de Orientación.  
- En cualquier momento del curso se puede comenzar el proceso, si se dieran las circunstancias que así 
lo requieran. 
- La elaboración de informes psicopedagógicos será competencia de los Equipos de Orientación Edu-
cativa y Psicopedagógica (EOEP) con la colaboración del profesorado, de la familia y de cuantos/as 
profesionales intervengan, en los términos que fije dicha Administración educativa. La elaboración del 
informe del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo será competencia del EOEP de 
zona Ofra-Gladiolos de Tenerife. 
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Criterios: 
 

Se entenderá como alumnado “con necesidades específicas de apoyo educativo”, aquel que 
presenta necesidades educativas especiales u otras necesidades educativas y que puedan requerir de-
terminados apoyos en parte o a lo largo de su escolarización. 
 

El alumnado identificado con neae será: 
 
1. Necesidades educativas especiales por “Discapacidad intelectual”. 
2. Necesidades educativas especiales por “Discapacidad motora”. 
3. Necesidades educativas especiales por “Discapacidad visual”. 
4. Necesidades educativas especiales por “Discapacidad auditiva”. 
5. Necesidades educativas especiales por “Trastorno generalizado del desarrollo” 
6.- Necesidades educativas especiales por “Trastornos graves de conducta” 
7.- Necesidades específicas de apoyo educativo por “Dificultades específicas de aprendizaje” (Disgra-
fía, Dislexia, Discalculia o Dificultades específicas del desarrollo del habla y lenguaje). 
8.- Necesidades específicas de apoyo educativo por “Trastorno por déficit de atención con o sin hiper-
actividad” 
9.- Necesidades específicas de apoyo educativo por “Especiales condiciones personales o de historia 
escolar” 
10.- Necesidades específicas de apoyo educativo por “Integración tardía en el sistema educativo” 
11.- Necesidades específicas de apoyo educativo por “Altas Capacidades”. 
 
IV. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS INFORMES PSICOPEDAGÓGICOS Y SU ACTUALIZA-
CIÓN. 
 
1. La evaluación psicopedagógica debe realizarse, previa información a los padres, madres o represen-
tantes legales, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
 
a) Cuando se prevea la necesidad de que el alumnado precise de adaptaciones. 
b) Cuando se aporten valoraciones o informes de otros organismos o servicios públicos mediante los 
cuales se haga constar algún tipo de discapacidad, trastorno o dificultad que interfieran en la evolución 
de sus aprendizajes.  
c) Cuando se proponga el acceso del alumnado a programas de cualificación profesional adaptados. 
d) A propuesta de la CCP o del Departamento de Orientación por cumplir los requisitos, indicadores o 
señales de alerta establecidos por estos órganos de funcionamiento. 
e) Cuando se precise la utilización de recursos materiales o personales de difícil generalización, o es-
colarización excepcional para la adecuada atención del alumnado. 
f) Cuando, por decisión colegiada del EOEP de zona o específico, lo consideren procedente por dispo-
ner de claros indicios de que el alumnado presenta alguna de las NEAE y siempre que exista la petición 
previa del centro de escolarización. 
g) Cualquier otro motivo que se establezca por la Dirección General de Ordenación e Innovación Edu-
cativa. 
 
2. Para la elaboración de la evaluación psicopedagógica, el equipo docente, coordinado por el Profe-
sorado tutor, aportará al orientador u orientadora del Centro toda la información relevante del alum-
nado de la que disponga sobre su competencia y referente curricular, competencia socioafectiva, estilo 
de aprendizaje, contexto del aula, del Centro y de la familia. 
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3. La evaluación psicopedagógica del alumnado se solicitará por el Departamento de Orientación, a 
propuesta del equipo docente, cuando éste tenga indicios procedentes del entorno familiar o escolar, 
de que el alumnado necesita la adopción de medidas extraordinarias o excepcionales debidas a posi-
bles NEAE. 

A tal fin el Director o Directora solicitará dicha evaluación psicopedagógica al Coordinador o 
Coordinadora del EOEP de zona, por medio del Orientador u Orientadora del centro. En el supuesto de 
que el EOEP de zona desestimara la realización de la evaluación solicitada, el Coordinador o Coordina-
dora lo justificará razonadamente por escrito a la Dirección del Centro. 
 
Características de la evaluación psicopedagógica 
 
1. La evaluación psicopedagógica habrá de basarse en la interacción del alumnado con los contenidos 
y materiales de aprendizaje, con el profesorado, con sus coetáneos/as en el contexto del aula y en el 
Centro escolar, con los servicios sanitarios y con la familia. La evaluación psicopedagógica, entre otras 
cuestiones, recogerá expresamente: 
 
a) Condiciones personales de sus capacidades, trastornos o dificultades, comprendiendo el historial 
educativo, escolar y sanitario (de proceder este último), la competencia y referencia curricular, estilo 
de aprendizaje y su competencia cognitiva y socioemocional. 
b) Análisis de las características de la intervención educativa en el contexto escolar, de las caracterís-
ticas y relaciones que se establecen en el grupo-clase, así como de la organización de la respuesta 
educativa. 
c) Características de la familia y de su entorno, y posibilidades de cooperación desde el seno familiar 
en el desarrollo del programa de atención educativa.  
 

El resultado de la evaluación psicopedagógica se recogerá en un informe que contendrá un 
dictamen o una propuesta de orientación psicoeducativa. Este informe ha de incluir, al menos, la sín-
tesis de la información del alumnado relativa a los siguientes aspectos: 
 
a) Datos personales, historia escolar y motivo de la evaluación. 
b) Datos acerca de las condiciones personales de salud y observaciones sobre medidas médico-sanita-
rias. 
c) Datos sobre el nivel de competencia curricular, cognitiva o social, sobre el desarrollo y adaptación 
socioafectiva, y sobre el estilo de aprendizaje. 
d) Aspectos más relevantes del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula y en el Centro escolar, 
teniendo en cuenta las observaciones realizadas, la información facilitada por el profesorado y  profe-
sionales que intervengan en la educación y tratamiento individualizado del alumnado. 
e) Influencia de la familia y del contexto social en el desarrollo del alumnado.  
f) Conclusiones sobre sus competencias y contexto e identificación de las necesidades educativas que 
ha de permitir la adecuación de la oferta educativa. Previsión de los apoyos personales y materiales a 
partir de los recursos existentes siguiendo los criterios que establezca la Consejería competente en 
materia de educación. 
g) Orientaciones, medidas y programas que ayuden y proporcionen pautas para organizar y dirigir la 
respuesta curricular, cognitiva, conductual y familiar o de otro ámbito, así como el tipo y la ayuda que 
pueda necesitar durante su escolarización para facilitar y estimular el progreso en la adquisición de sus 
competencias básicas. 
h) Los documentos necesarios para su uso administrativo y estadístico, teniéndose en cuenta, en cual-
quier caso, que el contenido del informe psicopedagógico será confidencial en los aspectos que afecten 
a la intimidad personal e imagen del alumnado.  
i) Dictamen o propuesta de orientación psicoeducativa, según el caso. 
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Actualización del informe psicopedagógico 
 
1. En la ESO, la actualización se realizará al menos en una ocasión entre los 12 y los 15 años. Para el 
alumnado de modalidades de escolarización excepcionales el informe psicopedagógico debe ser ac-
tualizado cuando hayan transcurrido tres cursos escolares desde su fecha de emisión o de su última 
actualización. De igual modo, se llevará a cabo siempre que se produzca una modificación sustancial 
de cualquiera de las circunstancias que dieron lugar a su realización. 
 
2. Serán objeto de actualización todos los informes psicopedagógicos que incluyan como respuesta las 
adaptaciones curriculares en las áreas o materias que lo precisen o que establezcan una modalidad de 
escolarización excepcional, al igual que aquellas otras medidas de apoyo y refuerzo que requieran para 
participar en ellas una evaluación e informe psicopedagógico. 
 
 
V. ELABORACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS AC Y DE LAS ACUS 
 
1. Las adaptaciones curriculares deberán ser dictaminadas en los correspondientes informes psico-

pedagógicos elaborados por los EOEP. 
 
Son medidas extraordinarias las adaptaciones de acceso al currículo (AAC), las adaptaciones 

curriculares (AC) y las adaptaciones curriculares significativas (ACUS). Estas adaptaciones deben dar 
respuesta a las dificultades que presenta el alumnado y se propondrán, con carácter general, después 
de que el equipo docente haya aplicado medidas ordinarias desde la programación en el aula, que no 
mostraran su eficacia para resolver las necesidades educativas del alumnado, al menos durante un 
curso escolar después de detectadas y constatadas mediante el preinforme psicopedagógico, salvo 
que se prevea alguna medida excepcional.  
 
2. Las AAC son aquellas modificaciones, provisiones de recursos o estrategias para el acceso al  
espacio educativo o a la comunicación, y que hacen posible y facilitan al alumnado su participación en 
las actividades educativas ordinarias 
 
3. La AC de un área o materia es una medida extraordinaria y está dirigida al alumnado con NEE, DEA, 
TDAH y ECOPHE. Estos ajustes afectan a los elementos del currículo e implican la adecuación de los 
objetivos, contenidos, metodología o criterios de evaluación del área o materia adaptada, pudiéndose 
llegar a la supresión de algún contenido sin que afecten a la consecución de los objetivos y al grado de 
adquisición de las competencias básicas del área o materia adaptada. Para el alumnado con ECOPHE, 
se requerirá, además de las condiciones anteriores, que su referente curricular esté situado en Educa-
ción Primaria. 
 
4. La ACUS de un área o una materia tiene carácter extraordinario y está dirigida al alumnado con NEE 
cuyo referente curricular esté situado para el alumnado de Educación Infantil, tres o más cursos por 
debajo del que se encuentra escolarizado, y para el de la enseñanza básica, cuatro o más cursos, inde-
pendientemente de que pueda haber repetido curso. Estos ajustes curriculares que afectan a los ele-
mentos del currículo implican la adecuación o posible supresión temporal o definitiva, en su caso, de 
objetivos, competencias básicas, contenidos, metodología o criterios de evaluación del área o materia 
adaptada. 
 
Elaboración de las adaptaciones curriculares 
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1. El documento de la AC o la ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse antes del final 
del mes de octubre de cada curso escolar, pudiendo los padres, madres, tutores o tutoras legales co-
nocerlo si así lo solicitaran al Centro. Cuando las modificaciones previstas respecto al curso anterior no 
sean relevantes ni numerosas a criterio del profesorado tutor y del profesorado de las áreas o materias 
adaptadas, se podrá mantener el mismo documento, añadiendo un anexo con las modificaciones. 
Transcurridos tres cursos escolares desde la elaboración del primer documento, se ha de realizar uno 
nuevo. 

En caso de alumnado de nueva valoración, el documento de adaptación curricular deberá estar 
formalizado antes de un mes, contando desde el día siguiente de la fecha en la que ha firmado el 
informe psicopedagógico la Inspección.  
 
2. Las reuniones de coordinación del profesorado tutor de los alumnos y alumnas con AC/ACUS se 
realizarán con el profesor o profesora de cada una de las áreas o materias adaptadas, el/la especialista 
de apoyo a las NEAE u otros profesionales, se realizarán al menos mensualmente. Para ello, la jefatura 
de estudios incluirá en la planificación de principio de curso y en el plan de atención a la diversidad la 
organización y coordinación de estas reuniones. 
 
3. A los efectos de dictaminar una AC o una ACUS, se entiende por referente curricular del alumnado 
aquel curso en el que se ubica su actual competencia curricular en un área o materia en relación con 
el currículo regulado normativamente. En la Educación Secundaria por el departamento de la materia 
correspondiente. 
 
4. La atención al alumnado que tenga una o más áreas o materias adaptadas con AC o ACUS se llevará 
a cabo preferentemente en el aula ordinaria. La participación del profesorado especialista de apoyo a 
las NEAE, especialista en audición y lenguaje (en adelante, AL) o de apoyo itinerante del alumnado con 
discapacidad visual, en su caso, consistirá en colaborar en el ajuste de la programación de aula o ma-
teria, facilitar los recursos didácticos, apoyar en el desarrollo de las adaptaciones y de los programas 
educativos personalizados y colaborar en la orientación en las áreas o materias no adaptadas. 
 
5. El documento en el que se recoge la AC o la ACUS se denomina “Documento de la adaptación curri-
cular”, y deberá incluir al menos, los datos generales del alumnado; datos y firma de los/as profesio-
nales que intervienen en su elaboración y desarrollo; programación de las áreas o materias adaptadas 
y de los ámbitos previos o transversales; organización de la respuesta; adaptaciones en el contexto de 
centro y aula; calendario de seguimiento y evaluación.  
 
6. En la enseñanza básica, el profesorado tutor será responsable de coordinar la elaboración de las 
adaptaciones curriculares y su seguimiento. 
 
7. El profesorado de área o materia será quien planifique y elabore la adaptación curricular con la 
colaboración del Orientador u Orientadora, del profesorado de apoyo a las NEAE y de otros/as profe-
sionales que incidan en la respuesta educativa del alumno o alumna en esa área o materia. 
 
8. Esta adaptación tendrá, al menos, un seguimiento cada trimestre, teniendo el último de ellos carác-
ter de seguimiento de final de curso. 
 
9. La evaluación de la adaptación será competencia del profesorado participante en su desarrollo y 
ejecución y se recogerá en los seguimientos trimestrales y finales. 
 
10. La evaluación positiva de la adaptación curricular o adaptación curricular significativa de un área o 
materia no podrá ser considerada como superación de esta área o materia.  
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VI. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS, SI PROCEDE, PARA LLEVAR A CABO LAS MEDIDAS EXCEPCIONA-
LES 
 

Se consideran medidas excepcionales la escolarización del alumnado con NEE en centros de 
educación especial (CEE), aulas enclave (AE) o centro ordinario de atención educativa preferente 
(COAEP). 
 

Excepcionalmente, los escolares con NEE que requieran ACUS en la mayor parte o en todas las 
áreas o materias, dictaminados mediante informe psicopedagógico, o aquel alumnado que precise re-
cursos personales y materiales no disponibles en el Centro o de difícil generalización, se podrá escola-
rizar en un COAEP, en una AE o en un CEE. 
 

El IES Benito Pérez Armas es  un “Centro ordinario de atención educativa preferente para alum-
nado con NEE por discapacidad motora”. El acceso del alumnado a esta modalidad de escolarización 
se dictaminará mediante informe psicopedagógico. El objetivo es dar respuesta educativa al alumnado 
con NEE con discapacidad motora, que requieran de recursos personales o materiales específicos de 
difícil generalización. 
 

La proporción del profesorado especialista de apoyo a las NEAE en estos centros, por número 
de alumnos o alumnas con discapacidad motora con AC o con ACUS, será de uno por cada ocho en 
Educación Secundaria Obligatoria. Cuando el número de alumnos o alumnas sea diferente a los indi-
cados, la dotación del recurso personal se hará de manera proporcional.  
 

Los COAEP de alumnado con NEE por discapacidad motora dispondrán de un auxiliar educa-
tivo. Este alumnado permanecerá integrado en su grupo ordinario al menos el 50% de la jornada se-
manal 
 

La escolarización del alumnado con NEE en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 
centros ordinarios podrá prolongarse hasta los 19 años, siempre que ello favorezca la obtención del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 
Organización del Centro: 
 

- Se tendrá en cuenta la mejor ubicación del alumnado, eligiendo un aula que permita la mayor movi-
lidad posible del mismo. Asimismo, también se tendrá en cuenta la ubicación óptima del alumnado 
dentro del aula. 
- Los horarios serán establecidos teniendo en cuenta las necesidades del alumnado en cuanto a la 
atención específica que requiera de especialistas. 
- Se establecerá un horario del profesorado en el que se pueda reunir mensualmente para el segui-
miento de este alumnado, teniendo en cuenta la asistencia además de todo el personal que lo atiende. 
 

Metodología: el profesorado debe tener en cuenta las orientaciones metodológicas recogidas 
en los informes psicopedagógicos, que entre otras, serán las recogidas otro de los puntos de este plan 
de atención a la diversidad. 

En algunos casos, se puede hacer necesaria la difusión a la Comunidad Educativa de las carac-
terísticas de la discapacidad de estos escolares, con el fin de poderlos integrar y ayudar. 
 
VII. PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS, MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS PARA EL ALUMNADO CON NEAE DENTRO Y FUERA DEL AULA ORDINARIA. 
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Consideraciones metodológicas y de evaluación: 
 

Para la ejecución de las diferentes pruebas o exámenes, los alumnos o las alumnas identifica-
dos por los EOEP con necesidades específicas de apoyo educativo, excepto el alumnado de altas capa-
cidades intelectuales, podrán disponer de hasta un 50% más del tiempo establecido para el resto del 
alumnado. 
 
Aspectos generales 
 
Las medidas ordinarias para el alumnado: 
 
- Estrategias específicas de enseñanza y aprendizaje: presentar contenidos y tareas con distinto 

grado de dificultad, trabajar actividades de refuerzo y variedad de tareas, adecuar recursos y ma-
teriales, llevar a cabo modelos organizativos flexibles y adaptaciones en los procedimientos de 
evaluación.  

 
- La metodología de trabajo debe incorporar, entre otras, el empleo de las técnicas de «autoinstruc-

ciones», la «autoevaluación reforzada» y las TIC, tanto en el aula ordinaria como cuando se le 
presta una atención más personalizada dentro o fuera de ésta.  

 
- Estas medidas las adoptará el equipo docente con el asesoramiento del Orientador o la Orienta-

dora del Centro. 
 

Alumnado que presenta discapacidad intelectual 
 
Ante la presencia de un alumno o una alumna con discapacidad intelectual en el aula ordinaria, el 
profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su atención educativa: 
 
a) Cuando se proporcione una información deberá ser simple, concreta, precisa, organizada y secuen-
ciada. Igualmente, las instrucciones deben ser lo más simples posible y reiterativas, partiendo de lo 
que el alumno o la alumna realmente sabe y asegurándonos que lo ha comprendido. 
 
b) Las tareas deberán ser cortas, fraccionándolas en pequeños pasos, reduciendo la complejidad de 
los aprendizajes y el número de respuestas. Para mantener la motivación y la concentración, se deben 
modificar frecuentemente las tareas, procurando que éstas sean asumibles por el/la escolar. Se au-
mentará el tiempo para la ejecución de las actividades o tareas, incorporando algunas que propicien 
su autonomía, reforzando mediante el modelado, las habilidades sociales y otras conductas adaptati-
vas. 
 
c) Con frecuencia se deben utilizar estrategias de refuerzo positivo y potenciar aquellas acciones que 
faciliten la autorregulación de su propia conducta dentro del aula. Para ello, debe disponerse de cierta 
rutina en las sesiones de trabajo, con un ambiente muy estructurado, que facilite la compresión de la 
situación y de la tarea solicitada.  
 
d) La adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación, sin diferenciarlos excesivamente 
del grupo clase, deben tener en cuenta que las pruebas escritas se proporcionen con frases sencillas y 
con preguntas en las que no se requiera de mucho desarrollo. Para este tipo de pruebas se debe con-
ceder más tiempo que al resto de los/as escolares.  
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3. Alumnado que presenta discapacidad motora 
 

Ante la presencia de un alumno o una alumna con discapacidad motora en el aula ordinaria el 
profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su atención educativa: 
 
a) El equipo docente ha de saber emplear las adaptaciones de acceso al currículo, cuando procedan, 
así como el plan de evacuación. Antes de comenzar la actividad cotidiana, se debe cuidar que el/la 
escolar se encuentre correctamente posicionado en cualquiera de las posturas en que pueda trabajar, 
con la finalidad de lograr el mejor nivel de atención posible, y favoreciendo la funcionalidad de las 
extremidades afectadas. 
 
b) El profesorado deberá velar porque exista la posibilidad de una adecuada movilidad del alumno o 
de la alumna dentro del aula, procurando que esté cerca de la puerta, próximo al profesorado, y con 
el campo visual dirigido al resto de los compañeros y las compañeras y a la actividad que se realice. 
 
c) Es necesario propiciar la autonomía para el desplazamiento y el manejo de sus útiles, estando siem-
pre bajo la supervisión de una persona adulta en el aula y en el resto de las instalaciones del Centro. 
La consecución del mayor grado de autonomía debe ser un objetivo primordial, evitando hacer por 
ellos y ellas lo que puedan hacer por sí mismos. 
 
d) Se deben disponer los materiales didácticos al alcance de dicho alumnado y la información en situa-
ción vertical, a la altura de los ojos de él. El profesorado y el personal auxiliar que proceda, deberá 
conocer las necesidades y limitaciones del alumno o la alumna derivadas de su discapacidad, tales 
como el control postural, control de esfínteres, favorecer la funcionalidad de las extremidades afecta-
das, etc. En el caso del alumnado que lo requiera, también debe facilitarse el uso de un sistema de 
comunicación alternativo. Es necesario programar actividades con diferentes grados de ejecución y 
diversos grados de dificultad, que partan del nivel de competencia del alumno o de la alumna y tenga 
en cuenta su grado de funcionalidad. 
 
e) Se deberá respetar su ritmo de trabajo y no adelantarse a sus respuestas, facilitándole más tiempo 
para completar las tareas escolares. Se debe estimular una actitud positiva hacia el esfuerzo y atribuir 
el éxito no sólo a sus capacidades, sino también a su propio empeño, valorando el esfuerzo personal 
como un elemento importante en la realización de tareas, y evitando que actitudes de autocompasión, 
por parte del alumnado, o de sobreprotección o impaciencia, por parte de los/as educadores/as, pro-
picien el abandono en la autoexigencia necesaria para avanzar en el conocimiento. 
 
f) Es necesario fomentar el trabajo cooperativo en pequeño grupo, como una opción metodológica en 
que el alumnado con discapacidad motora aporte al grupo aquello en que demuestre mayor habilidad 
y se beneficie de lo que los otros puedan hacer mejor. Ante determinadas tareas, el alumno o la alumna 
pueden cansarse rápidamente, por lo que habría que darle tiempo para descansar. 
 
g) Se debe ser flexible sobre las expectativas que esperamos de él o de ella y proporcionarle oportuni-
dades para que logre el éxito. Es conveniente que los compañeros y las compañeras conozcan las re-
percusiones de la discapacidad motora en relación a la comunicación, autonomía personal y en las 
tareas, con explicaciones adecuadas a su edad y que sepan cómo pueden apoyar a sus compañeros y 
compañeras con discapacidad motora. 
 
h) En las diferentes actividades, hay que posibilitar la correcta postura corporal con los apoyos técnicos 
necesarios y al dirigirse al alumno o a la alumna hablarle de frente y a la altura de los ojos, y acercar al 
alumno o la alumna las experiencias o viceversa, cuando no posea autonomía en el desplazamiento. 
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También se debe utilizar distintas ayudas físicas y verbales e irlas reduciendo en función de los logros 
del alumno o de la alumna, con el fin de conseguir la mayor autonomía posible.  
 
i) Para la adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación debe utilizarse las ayudas 
técnicas en las pruebas escritas que habitualmente se usen en el aula. Se debe facilitar el tiempo ne-
cesario que requiera el alumno o la alumna y proponer actividades de evaluación; y elaborar, si es 
preciso, instrumentos específicos y variados de evaluación y adaptarnos a sus posibilidades comunica-
tivas a la hora de presentar las actividades de evaluación. 
 
Alumnado que presenta trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad 
 
Ante la presencia de un alumno o una alumna con trastorno por déficit de atención con o sin hiperac-
tividad en el aula ordinaria, el profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su atención 
educativa: 
 
a) Conviene que este alumno o esta alumna estén sentados cerca del profesor o la profesora y lejos de 
motivos de distracción. Las tareas de clase o para casa deben reducirse o fragmentarse y requerirán 
de una supervisión continua; se deben combinar las actividades y tareas más motivadoras con las que 
lo son menos para él o ella, así como graduarlas y contextualizarlas de forma debida. Es preciso poten-
ciar otras capacidades en las que el escolar destaque, con la finalidad de mejorar su autoestima y mo-
tivación. Se aconseja utilizar refuerzos y apoyos visuales en la instrucción oral y permitir que, cuando 
acabe una parte de la tarea, pueda mostrarla al profesor o la profesora. 
 
b) Se debe verificar que el alumnado comprende lo expuesto por el profesorado. Es imprescindible el 
uso de la agenda de deberes con este alumnado. Es adecuado espaciar las instrucciones de trabajo de 
forma que no se proporcione una nueva consigna inmediatamente hasta que no esté realizada la an-
terior, incluso sería aconsejable que las instrucciones de los trabajos se escriban en un folio. Un proce-
dimiento adecuado, a emplear en la mayoría de las áreas o materias, consiste en proporcionale «guías 
de tareas» por escrito u orales, que impliquen una secuencia de acciones. 
 
c) Es recomendable que todo el equipo docente llegue a un consenso sobre unas reglas mínimas de 
conducta en clase, comunes a todo el profesorado y, de ser el caso, otras específicas para cada área o 
materia. Estas pautas deben estar escritas y visibles dentro de la propia aula, y se debe comprobar que 
el alumno o la alumna con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad comprenden las 
normas y sus consecuencias al incumplirlas. Es importante recordar que se proporciona una mayor 
motivación al alumnado cuando se resaltan los pequeños avances, éxitos o conductas adecuadas, que 
cuando se le llama la atención o se hace hincapié en sus errores, fallos y equivocaciones. 
 
d) Respecto a la adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación, con el objetivo de 
mejorar su rendimiento en los exámenes o pruebas escritas, se facilitará al alumno o la alumna la po-
sibilidad de realizarlos de forma oral o a través de ordenador, excepto en los aspectos relacionados 
con la lectura y la escritura en Lengua Castellana y Literatura o Lengua Extranjera, debido a los proble-
mas de escritura que estos/as escolares puedan presentar simultáneamente con este trastorno. Ade-
más, es recomendable el desarrollo de las pruebas escritas en dos sesiones como mínimo, observando 
la necesaria flexibilidad en su duración. Las preguntas de los exámenes se presentarán por escrito para 
evitar la lentitud de otros procedimientos como la copia o el dictado, con la inclusión de preguntas o 
ítems de un mismo tipo, para evitar así la mayor posibilidad de error o confusión derivados de una 
combinación de formas. Durante el examen se procederá a dar las oportunas indicaciones de apoyo, 
tales como el control del tiempo. 
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Alumnado que presenta dificultades específicas de aprendizaje 
 
Ante la presencia de un alumno o una alumna con dificultad específica de aprendizaje en el aula ordi-
naria el profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su atención educativa: 
 
a) Conviene que este alumnado esté sentado cerca del profesor o la profesora y lejos de motivos de 
distracción. Las tareas de clase requerirán una supervisión continua. Se aconseja utilizar refuerzos y 
apoyos visuales en la instrucción escrita. 
b) Se debe verificar que el alumno o la alumna comprende lo expuesto por el profesorado. Es impres-
cindible el uso de la agenda de deberes con este alumnado. Es adecuado espaciar las instrucciones de 
trabajo, incluso sería aconsejable que las instrucciones de los trabajos se escriban en un folio. 
c) El profesorado que en su aula tenga un alumno o una alumna con dislexia, disgrafía o discalculia 
deberá considerar que estos estudiantes presentan dificultades inherentes para leer, escribir o calcu-
lar, siendo conveniente, potenciar otras capacidades donde destaque con la finalidad de mejorar su 
autoestima y motivación. El docente o la docente evitará la exposición ante el resto de compañeros y 
compañeras de sus carencias con el fin de no deteriorar su autoestima; hará saber que el profesorado 
conoce sus necesidades educativas; simplificará las instrucciones que se le dan por escrito, subrayando 
o destacando lo más relevante; posibilitará el uso del ordenador en el aula para hacer sus produccio-
nes; proporcionará un tiempo extra para realizar las tareas; tratará de reducir y fraccionar las activida-
des en clase; conviene ampliar las pausas orales para permitirle que tome apuntes; y evitar hacerle 
copiar los enunciados de las preguntas o problemas en la actividad de clase o en los exámenes.  
 
d) Respecto al alumnado con dificultad específica de aprendizaje, especialmente en lectura y escritura, 
y en la adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación, el profesor o la profesora 
procederá antes del inicio del examen o prueba escrita a la lectura oral de todas las preguntas. Es 
recomendable que las pruebas escritas se lleven a cabo en dos o más sesiones, observando la necesaria 
flexibilidad en su duración. Las pruebas o exámenes podrán ser orales o mediante el empleo del orde-
nador, salvo en las áreas o materias de Lengua Castellana y Literatura y Lengua Extranjera cuando el 
objeto de la evaluación sean los objetivos y contenidos relacionados con la lectura o la escritura. 
 

El alumnado identificado por los EOEP con dislexia o disgrafía, mediante informe psicopedagó-
gico, que acredite que sus dificultades en el procesamiento ortográfico han sido tratadas anterior-
mente, a través de programas educativos personalizados específicos para su mejora, puede manifestar 
resistencia a la intervención para corregir la ortografía, debido a la gravedad de la afectación de los 
procesos cognitivos de la escritura. En este caso, la Comisión de Coordinación Pedagógica determinará 
los criterios y procedimientos a seguir, especialmente en la educación secundaria, y los dará a conocer 
a todo el profesorado para que sean aplicados al decidir la superación de un área o materia, principal-
mente en Lengua Castellana y Literatura y en Lengua Extranjera. 

Para el adecuado desarrollo de las pruebas que impliquen lectura y escritura se ampliará el 
tiempo necesario, con el fin de facilitar la oportuna revisión ortográfica. Las preguntas de los exámenes 
se presentarán por escrito para evitar la lentitud de otros procedimientos como la copia o el dictado, 
con la inclusión de preguntas o ítems de un mismo tipo, para evitar así la mayor posibilidad de error o 
confusión derivados de una combinación de formas. Durante el examen se procederá a dar las opor-
tunas indicaciones de apoyo, tales como el control del tiempo y la recomendación de repaso de lo 
realizado previo a su entrega.  
 
VIII. PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA/REFERENTE CURRICULAR Y 
CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE. 
 
El referente curricular 
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1.A los efectos de dictaminar una adaptación curricular (AC) o una adaptación curricular significativa 
(ACUS), el departamento de coordinación didáctica correspondiente en la Educación Secundaria Obli-
gatoria, deberá acreditar mediante acta el referente curricular del alumnado, según el modelo esta-
blecido (anexo: “Acta Referente Equipo Docente”). 

Dicho alumnado tendrá en un área o materia un referente curricular de un curso determinado 
cuando, habiendo alcanzado las competencias curriculares del curso anterior, tiene iniciadas o avan-
zadas las correspondientes al de su referencia curricular. 
 
2. De existir discrepancias entre los ciclos o cursos superados por el alumno o la alumna reflejado en 
la documentación oficial de evaluación y el referente curricular determinado por el equipo docente 
actual o, en su caso, por el departamento de coordinación didáctica correspondiente, se podrán reali-
zar nuevas pruebas de rendimiento coordinadas por el Orientador o la Orientadora del Centro para  
corroborar este extremo. 

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

Para la ejecución de las diferentes pruebas o exámenes, los alumnos o las alumnas identifica-
dos por los EOEP con necesidades específicas de apoyo educativo, excepto el alumnado de altas capa-
cidades intelectuales, podrán disponer de hasta un 50% más del tiempo establecido para el resto del 
alumnado.  
 
IX. CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO ESPECIALISTA DE APOYO A LAS NEAE Y CRITERIOS 
DE AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO PARA RECIBIR EL APOYO O REFUERZO. 
 
Criterios para el agrupamiento del alumnado y la organización de su respuesta educativa 
 
a) Para el alumnado con necesidades educativas especiales con AC o ACUS, la intervención se realizará 
en grupos de 3 ó 4 alumnos y alumnas. 
b) Para el alumnado con especiales condiciones personales e historia escolar, dificultad específica de 
aprendizaje o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad con AC, la intervención se rea-
lizará en grupos de 5 a 7 escolares. 
c) Cuando se combinan para la intervención escolares con necesidades educativas especiales y escola-
res con dificultad específica de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad 
o especiales condiciones personales e historia escolar, con AC, los grupos serán de 4 a 6 alumnos y 
alumnas, tendiendo al número menor cuantos más escolares con necesidades educativas especiales 
lo compongan. 
d) De no existir en el Centro suficientes alumnos y alumnas con NEAE para poder aplicar los criterios 
de agrupamiento mencionados anteriormente, la Comisión de Coordinación Pedagógica determinará 
la atención que el profesorado de apoyo a las NEAE debe prestar a otros escolares del Centro que 
puedan requerir apoyos o refuerzo educativo. 
e) Cuando exista disponibilidad horaria por parte del profesorado especialista de apoyo a las NEAE y 
una vez aplicados los criterios anteriores, de manera excepcional y en un número de sesiones limita-
das, se podrá atender al alumnado en grupos más reducidos. Se priorizará a los escolares que presen-
ten trastornos generalizados del desarrollo, trastorno graves de conducta o trastorno por déficit de 
atención con o sin hiperactividad, cuando su comportamiento presente dificultades para su control. 
En estos casos, las sesiones se dedicarán a la aplicación de un programa educativo personalizado de 
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autorregulación de la conducta. Los criterios para la organización de estos agrupamientos serán esta-
blecidos por el Departamento de Orientación. 
 
f) En general, el criterio para el agrupamiento de los alumnos y las alumnas será el de presentar un 
nivel competencial similar. También se podrán agrupar en función del grado de atención en la tarea, 
el nivel de autonomía para trabajar individual o colectivamente, la distorsión de su conducta relacional 
o frente a la tarea, etc. 
 
Distribución del horario semanal del profesorado especialista de apoyo a las NEAE. 
Se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
a) El número de horas de atención que recibirá el alumnado por el profesorado especialista de apoyo 
a las NEAE lo establecerá  el Departamento de Orientación a propuesta de la Jefatura de Estudios, 
teniendo en cuenta la normativa vigente, las orientaciones del informe psicopedagógico, los criterios 
de agrupamiento expuestos, la disponibilidad horaria del profesorado especialista de apoyo NEAE y 
aquellos otros aspectos que se establezcan por la propia Comisión de Coordinación Pedagógica. 
 
b) En el supuesto de que un alumno o una alumna deba salir del aula ordinaria para recibir la atención 
personalizada por el profesorado especialista de apoyo a las NEAE, lo hará preferentemente en el es-
pacio horario en que se esté impartiendo el área o materia adaptada en su grupo de referencia. Se 
debe tener en cuenta este criterio cuando se elaboren los horarios del Centro. 
 
c) Cuando se planifique el horario del grupo de referencia y del grupo para la atención más personali-
zada de los/as escolares, se deberá realizar una distribución del tiempo, optimizando los momentos 
de máximo rendimiento del alumno o la alumna, y procurando que, preferentemente, se intervenga 
en las primeras horas sobre aquéllos/as que tengan una atención más dispersa y un ritmo más lento 
de aprendizaje. 
 
d) La distribución del horario semanal del profesorado especialista de apoyo a las NEAE estará condi-
cionada por los criterios expuestos anteriormente. La CCP, teniendo en cuenta tales criterios y el má-
ximo aprovechamiento de los recursos personales disponibles, realizará la distribución equitativa de 
los/as escolares con pautas pedagógicas entre los/as especialistas, en caso de existir más de uno/a. 
 
e) La configuración del horario del profesorado especialista de apoyo a las NEAE recogerá el espacio 
horario para las tareas de coordinación con el resto del profesorado, para lo cual se dedicará el tiempo 
necesario no destinado a la atención directa al alumnado. 
 
f) La coordinación entre el profesorado especialista de apoyo a las NEAE y el profesorado de las áreas 
o materias adaptadas será al menos mensualmente y se levantará acta sobre el seguimiento de la 
evolución del alumnado. Estas actas las custodiará el profesorado especialista de apoyo a las NEAE y 
serán utilizadas para el seguimiento del progreso de los aprendizajes del mismo. La coordinación con 
el Orientador o la Orientadora se hará al menos, una vez al mes. Estas coordinaciones deben estar 
previstas desde comienzo de curso. 
 
g) El profesorado especialista de apoyo a las NEAE asistirá a las sesiones de evaluación del alumnado 
con el que interviene. 
 
X. CONCRECIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS PROFESIONALES QUE 
INTERVIENEN CON EL ALUMNADO DE NEAE. 
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Funciones generales del profesorado especialista de apoyo a las NEAE. 
 
a) Colaborar con el profesorado tutor y con el profesorado de áreas o materias en la elaboración de la 
adaptación curricular que precise cada escolar.  
 
b) Atender de forma directa a los alumnos y las alumnas con NEAE en su grupo clase, o individualmente 
o en pequeño grupo cuando sea necesario. 
 
c) Elaborar y aplicar los programas educativos personalizados que se recojan en la AC o en la ACUS. 
Además, si procede, colaborar con el profesorado de área o materia en la elaboración y aplicación de 
los PEP con contenidos específicamente curriculares. 
 
d) Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y seguimiento de la AC o 
las ACUS, junto con el profesorado que la ha desarrollado. 
 
e) Asesorar, junto con el profesorado tutor y de área o materia, a los padres, madres, tutores o tutoras 
legales del alumnado con NEAE, en relación con su participación y colaboración en la respuesta edu-
cativa. 
 
f) Coordinarse y cooperar en la respuesta educativa al alumnado con NEAE con otros/as profesionales 
de apoyo que incidan en el Centro. 
 
g) Colaborar en el asesoramiento al profesorado del Centro en el desarrollo de estrategias de indivi-
dualización de la respuesta educativa para la atención a la diversidad y a las NEAE. 
 
h) Colaborar en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad del Centro y participar 
en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes que le corresponda según la normativa 
vigente. 
 
i) Coordinarse con el Orientador u Orientadora que interviene en el Centro y en su caso con el EOEP 
Específico que corresponda, en relación con la evaluación y seguimiento del alumnado con NEAE. 
 
j) Elaborar su plan de trabajo y memoria para la incorporación al plan de trabajo y memoria del Depar-
tamento de Orientación, en su caso, a la programación general anual y memoria final del Centro. 
 
2. Para la coordinación con el resto del profesorado y la preparación del material didáctico se tendrán 
en cuenta las necesidades de tiempo del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, por lo que 
dispondrán en el horario lectivo de al menos dos horas semanales para desarrollar esas funciones, que 
en los institutos de enseñanza secundaria se detraerán del horario complementario.  
 
XI. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES QUE ATIENDEN A 
LOS ESCOLARES CON NEAE. 
 
Coordinación para elaborar las AC o las ACUS. 
 
1. Las reuniones de coordinación del profesorado que desarrolla la AC o ACUS se realizarán al menos 
mensualmente.  
2. Los centros elaborarán y organizarán sus horarios facilitando que el profesorado tutor que tenga 
alumnos y alumnas con AC o una ACUS disponga de un espacio horario para elaborar, coordinar y 
evaluar la respuesta educativa de estos escolares. 



 

  

PROYECTO EDUCATIVO 43 

 

PROYECTO EDUCATIVO IES BENITO PÉREZ ARMAS 

 
XII. PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO. 
 

Necesidades específicas de apoyo educativo por “Integración tardía en el sistema educativo” 
cuando, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se escolariza de forma tardía y pre-
senta problemas para acceder a la adquisición de los objetivos y competencias básicas respecto a sus 
coetáneos motivados exclusivamente por no conocer el idioma español. 

Se proporciona respuesta a través de la medida de apoyo idiomático y el Programa de Educa-
ción Intercultural. 
 
Apoyo idiomático: Esta medida se establece con la finalidad de favorecer la superación de la barrera 
idiomática y mejorar la competencia comunicativa del alumnado no hispanohablante matriculado en 
alguno de los cursos de la enseñanza secundaria, de forma que se facilite el acceso al currículo ordina-
rio. 
 

Educación intercultural: Este programa tiene como objetivos promover acciones que poten-
cien la prevención de posibles prejuicios y estereotipos, la educación en valores y la educación para la 
ciudadanía, las actividades para el Plan de Acción Tutorial del Centro, las actividades que favorezcan la 
integración del alumnado etc. 

Propicia la elaboración y puesta en marcha del protocolo de acogida: ambientación del Centro, 
elaboración de carteles en diversos idiomas, consensuar un protocolo de acogida del nuevo alumnado, 
familias, participar en la comisión de convivencia…Potencia la coordinación y colaboración con proyec-
tos, organizaciones, asociaciones tanto del propio Centro como del entorno que favorezcan la integra-
ción y la educación para el desarrollo, la solidaridad y la ciudadanía. 
 
XII. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS E INSTANCIAS EXTERNAS AL CENTRO ESCOLAR. 
 
Información a las familias sobre las adaptaciones del currículo 
 
1. El profesorado tutor del alumnado informará a las familia de la adaptación o adaptaciones que se 
van a elaborar en las diferentes áreas o materias, de su contenido, de las medidas organizativas pre-
vistas, del nivel de competencia curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso escolar y de las 
consecuencias que, en cuanto a evaluación, promoción y titulación, tiene la aplicación de esta medida 
en los diferentes niveles y etapas, explicando detalladamente el significado de las adaptaciones curri-
culares y de las calificaciones de las áreas o materias señaladas con asterisco. 
 
2. Estas indicaciones se recogerán por escrito por el profesorado tutor en un «Documento informativo 
previo sobre las adaptaciones curriculares», siguiendo el anexo “Información a las familias con alum-
nado con adaptaciones”. Se le entregará a la familia al comienzo de cada curso escolar y se adjuntará, 
después de firmarla la familia, al documento de la adaptación curricular del alumno o la alumna. En las 
reuniones informativas con la familia, el profesorado tutor podrá estar acompañado por el profeso-
rado especialista de apoyo a las NEAE y ser asesorado por el Orientador o la Orientadora del Centro. 
 
Colaboración con las familias: 
 
- El profesorado tutor deberá coordinarse y mantener un seguimiento regular con la familia, para uni-
ficar criterios educativos, pautas de conducta, estructuración del material y de los tiempos para la 
realización de tareas y actividades, así como, de proceder, analizar los efectos de la medicación y las 
posibles repercusiones en casa y en el aula. 
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- La coordinación Centro-profesorado tutor-profesorado-AMPA con las familias debe contribuir a po-
tenciar la calidad de la enseñanza, prevenir el fracaso escolar y mejorar el rendimiento y el clima de 
convivencia, dentro y fuera del aula. 
 
- Se trata de dinamizar la colaboración y presencia de las familias en el Centro a través de las visitas, 
encuentros, participación en el Consejo Escolar, participar en el AMPA, etc..  
 
Instancias externas al Centro: 
 
1. La colaboración con otros organismos e instituciones se realizará de acuerdo a los convenios y pro-
tocolos de coordinación vigentes quedando reflejada en el Programación General Anual. 
 
2. El Centro se coordinará con otros servicios educativos, sociales y sanitarios, a través del EOEP de 
zona en las siguientes situaciones: 
 
a) Obtención de información sobre el alumnado con discapacidad o trastornos propios de su ámbito 
de actuación. 
c) Realización, en colaboración con el Orientador u Orientadora del Centro de peticiones de estudio 
médico u obtención de información de servicios sanitarios, a través de la familia, relativa a tratamiento 
farmacológico, uso y estado de prótesis, movilidad y control postural, cuidados a tener en  cuenta en 
el contexto escolar, diagnóstico y pronóstico médico, etc. 
 
Los organismos externos con los que se tiene una colaboración a través del EOEP de zona son: 
- USM Infantil-Juvenil. 
- Servicios Sociales Municipales y de la Mancomunidad. 
- Centro Base de valoraciones, diagnóstico y orientaciones de la discapacidad. 
 

Además existe una coordinación con CEIPs adscritos reflejada en el Plan de Transición de Primaria 
a Secundaria. 
  
XIII. PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO Y LAS FAMILIAS SOBRE ATENCIÓN A ESTE ALUM-
NADO. 
 
Información y Formación por parte del Departamento de Orientación: 
 
a) Al profesorado: 
 
MES DE SEPTIEMBRE/OCTUBRE: 
 

a) El Departamento de orientación entrega la lista del alumnado con adaptaciones curriculares a 
los distintos departamentos. En la información se detalla el tipo de adaptación y las áreas que 
necesitan adaptación. 

b) El profesorado de apoyo a las necesidades educativas especiales, se reúne con el profesorado 
para dar algunas orientaciones: observaciones individuales del alumnado con neae, plantillas 
para hacer las adaptaciones, tipo de materiales y recursos que se pueden usar con cada 
alumno/a, cómo se evalúan, etc.  

c) En la evaluación sin nota del mes de octubre, el Departamento de Orientación da información 
específica del alumnado con neae y llega a acuerdos con el Equipo Docente de cada alumno/a: 

 
- Horario de atención en el aula de apoyo. 
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- Información especialmente relevante para elaborar las adaptaciones curriculares. 
- Acuerdos para la elaboración de los PEPs: Objetivos y Competencias básicas a desarrollar por el pro-
fesorado de apoyo a las neae. 
 

d) Elaboración y desarrollo de los Programas Educativos Personalizados (PEPs ) para el alumnado 
que presente n.e.a.e..  

 
DURANTE TODO EL CURSO: 
 
- Claustros: cuando hayan novedades legislativas acerca de la atención al alumnado de neae, cuando 
haya que asesorar sobre criterios generales sobre la atención al alumnado con neae, etc. 
 
- Coordinación con los Equipos Docentes que tengan alumnado con adaptaciones curriculares: en las 
evaluaciones, en las reuniones de los Equipos de Nivel y en el horario de atención al profesorado por 
parte del Departamento de Orientación. 
 
- Reuniones de tutorías: seguimiento del alumnado con neae, información relevante sobre la elabora-
ción y desarrollo de las adaptaciones curriculares y/o programas educativos personalizados (PEP), pro-
puestas de modificación, propuestas sobre el consejo orientador, etc.  
 
- Reuniones de seguimiento de la Adaptaciones: se realizarán trimestralmente y al final de cada curso 
entre el Orientador o la Orientadora del Centro y el profesorado tutor del alumnado, pudiendo asistir 
un/a componente del EOEP específico que corresponda. Este seguimiento tiene un protocolo de acta. 
 
- Reuniones de coordinación del profesorado tutor de los alumnos y las alumnas con neae con el pro-
fesor o la profesora de cada una de las áreas o materias adaptadas, el/la especialista de apoyo a las 
NEAE u otros/as profesionales, se realizarán al menos mensualmente. Para ello, la Jefatura de Estudios 
incluirá en la planificación de principio de curso y en el plan de atención a la diversidad la organización 
y coordinación de estas reuniones.  
 
 
XIV. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y NECESIDADES EDUCATIVAS MÁS COMUNES EN EL CENTRO. 
NECESIDADES DETECTADAS 
 

 Alumnado con problemas en la organización y planificación de las tareas: 
 No suelen hacer las tareas. 
 Entregan las tareas a destiempo. 
 Mala presentación de sus trabajos. 
 Se caracterizan por el desorden. 
 Desganas. 
 Poco esfuerzo. 
 Atención dispersa, etc. 

 
 Alumnado con problemas actitudinales 

 Falta de motivación. 
 Conductas disruptivas. 
 Problemas de adaptación al Centro. 
 Absentismo. 
 Problemas en las relaciones familiares. 
 Muy influenciado por la pandilla y un entorno próximo desfavorecedor. 
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 Alumnado con problemas procedimentales 

 Dificultades en la expresión y comprensión escrita 
 Poco interés y actitud pasiva 
 Baja autoestima, etc. 
 

 Alumnado con problemas especiales de aprendizaje 
 Alumnado con ACUS. 
 Alumnado con AC. 
 Alumnado con Informes con propuesta. 
 Alumnado con Preinforme Psicopedagógico. 
 

 Alumnado procedentes de otros países 
 Problemas de adaptación al sistema educativo español. 

 
 
Profesionales: funciones y protocolo EOEP, profesorado tutor, equipo docente, profesorado de apoyo 
a las neae, logopeda, etc. 
 

 Orientador/a: 
 
1) Valoraciones psicopedagógicas. 
 
Proceso: 
 
1º: Solicitar valoración psicopedagógica de alumnado con posibles dificultades de aprendizaje a la 
Orientación a través de las reuniones de tutoría o de las reuniones de los equipos docentes. 
 
2º: Recogida de información: 
 

 Recogida de información del alumnado en el que participarán los Equipos Docentes: valorar el nivel 
competencial referencial, descripción de las dificultades detectadas, completar cuestionarios so-
bre el alumnado –estilo de aprendizaje, competencia socio-afectiva, etc.-, completar cuestionarios 
sobre el contexto del aula y el familiar por parte del profesorado tutor. 

 Recogida de información sobre las competencia cognitiva y académicas por parte de la Orientación 
y en colaboración con el profesorado coordinador de ámbito del Departamento de Orientación. 

 Entrevistas a la familia por parte de la Orientación y de el/la trabajador/a social del EOEP si pro-
cede. 

 Recogida de otros informes de profesionales como el profesorado especialista en audición y len-
guaje del EOEP de zona, informes médicos, psiquiátricos, etc. 

 Recogida de información del historial académico. 
 
3º: Elaboración de propuestas: 
 
- Reunión con el Equipo Docente para la toma de acuerdos y asesoramiento sobre las pautas educativas 
más aconsejables para el alumnado.  
- Después de la valoración la Orientación elaborará un informe que puede ser de distinto tipo según 
las necesidades encontradas: Preinforme, Informe psicopedagógico con Propuesta, Informe Psicope-
dagógico con Dictamen, Informe Educativo, … 
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4º: Información a las familias: El profesorado tutor y la Orientación serán los encargados de informar 
de los resultados y de las propuestas. 
 
5º: Tramitación de los informes según normativa. 
  
2) Actualizaciones de los informes psicopedagógicos. 
 
- La Orientación elaborará la actualización de los informes con la colaboración de los equipos docentes, 
del profesorado tutor, del profesorado de apoyo a las neae y de profesionales del EOEP, si fuera pre-
ciso. 
 
3) Asesoramiento y colaboración en la realización de las Adaptaciones Curriculares. 
 
- La orientación junto con el profesorado de apoyo a las neae del Centro asesorarán al profesorado 
que tiene alumnado con neae y que requiera algún tipo de adaptación. 
 
4) Seguimiento del alumnado con neae. 
 
- La orientación junto con el profesorado de apoyo a las neae del Centro y en colaboración con los 
Equipos Docentes harán el seguimiento del alumnado con neae, acordando nuevas propuestas si fuera 
necesario. 
 
 

 Profesionales del EOEP de zona: 
 
- Trabajador/a Social:  

 Se solicitará su colaboración en las valoraciones psicopedagógicas o actualizaciones propues-
tas en el área familiar (entrevistas). 

 Se solicitará su colaboración para el asesoramiento familiar del alumnado con neae. 
 
- Profesorado especialista en audición y lenguaje: 

 Se solicitará su colaboración en las valoraciones psicopedagógicas o actualizaciones propues-
tas en el área del lenguaje y la comunicación cuando se prevea que tiene dificultades en esta 
área. 

 Se solicitará su colaboración para el asesoramiento al profesorado si fuera necesario. 
 

 Profesorado de apoyo a las neae: 
 
- Tendrá atención directa con el alumnado de neae propuesto en el estadillo para el presente curso, 
teniendo en cuenta la priorización establecida en el Centro. 
- Colaborará asesorando al profesorado para la elaboración de las Adaptaciones Curriculares necesa-
rias. 
- Colaborará en  la información que se debe recoger para las actualizaciones de los informes psicope-
dagógicos del alumnado de neae que atiende. 
- Colaborará con el departamento de orientación y con la CCP aportando ideas para la elaboración y/o 
desarrollo de distintos planes para la prevención de las dificultades de aprendizaje. 
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   Equipos Docentes y profesorado tutor: 
 
- Propondrán medias de atención a la diversidad para el alumnado que presente dificultades de apren-
dizaje. 
- Propondrán alumnado para su valoración psicopedagógica por parte del EOEP de zona en caso de 
detectarse posible necesidad de apoyo y/o de adaptaciones curriculares. 
- Entregarán a la Orientación la información necesaria sobre el alumnado propuesto para valorar. 
 
Atención educativa al alumnado que presente necesidades educativas específicas. 
Procedimiento para la elaboración y seguimiento de las adaptaciones individuales: 
 
 Elaboración y desarrollo de las Adaptaciones Curriculares: 
 
Existen 3 tipos de adaptaciones: 
 

 ACs (adaptaciones curriculares para alumnado con neae),  
 ACUS (adaptaciones significativas para alumnado con nee –presentan déficit y desfase es-

colar de más de 2 ciclos-),  
 ALCAÍN (adaptaciones curriculares para alumnado con altas capacidades). 

 
Proceso: 
 
 Además se llevarán a cabo determinadas actuaciones con el alumnado de neae:  
 
a) Información a la familia sobre: el grado de desarrollo académico del alumnado, orientación 

académica y/o profesional, etc. 
b) Valoración por parte del EOEP del alumnado que presente posibles neae. 
c) Atención al alumnado de neae por parte del profesorado especialista. 
 
2. Modalidades y criterios para la intervención del profesorado de apoyo a las neae. 
 

El profesorado de apoyo a las NEAE prestará su atención educativa al alumnado con el si-
guiente orden de prioridad: 
 
1. Escolares que presentan necesidades educativas derivadas de discapacidad, trastornos generaliza-
dos del desarrollo o trastornos graves de conducta con adaptación curricular significativa. 
2. Alumnos y alumnas que manifiesten otras necesidades específicas de apoyo educativo y que nece-
siten adaptación curricular, en una o más áreas o materias, prescrita mediante informe psicopedagó-
gico. 
3. Escolares con NEAE que precisen de atención educativa: 

- 3.1. Con Informe Psicopedagógico con propuestas y sin dictamen. 
 - 3.2. Con Preinforme Psicopedagógico. 
 
3. Organización de la respuesta educativa: 
 
Procedimientos para la información y participación de la familia. 
 

Las familias con alumnado de neae, serán puntualmente informadas de las decisiones que se 
tomen, así como del rendimiento académico, del desarrollo de su adaptación, etc. 
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Para ello, se contactará con las familias a través de: 
- El profesorado tutor, en las visitas programadas. 
- El Departamento de Orientación (profesorado de apoyo y/o orientador/a): se citarán puntualmente 
a las familias, cuando sea necesario, así como se les atenderá cuando las familias lo soliciten.  
 
4. Coordinación con el EOEP. 
 

Intervención de la orientación de zona: se reunirá con EOEP los primeros jueves de mes. 
 
Intervención de el/la trabajador/a social del EOEP: su asistencia al IES será de un día al mes y 

de forma no fija según surjan necesidades. 
 

Intervención de el/la maestro/a de audición y lenguaje: su asistencia al IES será de forma no 
fija y según surjan necesidades. 
 

Intervención de orientadores/as del EOEP: intervendrán en las valoraciones psicopedagógicas 
conjuntas, cuando surja la necesidad.  
 

Las informaciones, propuestas y decisiones que surjan en el EOEP, serán expuestas a través de 
la Orientación del Centro, tanto en la CCP, como en las reuniones con el Equipo Directivo, como en el 
propio departamento de Orientación del Instituto. 
 
5. Plan de reuniones de coordinación entre el profesorado tutor con alumnado con neae y profeso-
rado de apoyo a las neae. 
  
El profesorado de apoyo se reunirá con el profesorado tutor a través de las reuniones establecidas. 
 
Adaptaciones Curriculares: documento anexo. 
 
XIX. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ANUAL: En el 3er trimestre se harán las propuestas para el 
curso siguiente siguiendo las directrices publicadas por parte de la Consejería. Teniendo en cuenta las 
medidas que se suelen solicitar en el IES Benito Pérez de Armas, éstas son: 
 
Programas de Diversificación Curricular (PDC). 
- Elaboración y desarrollo de la Programación Específica de los PDC: al principio de curso se elaborará 
la programación; el seguimiento de los programas (de uno y dos años) se hará en las reuniones sema-
nales del profesorado de ámbito con Orientación y en las evaluaciones anuales establecidas. 
 
- Organización de la medida para el siguiente curso dentro de los plazos que se establezcan para ello: 
selección del alumnado, elaboración de los informes individuales, información a las familias, selección 
del profesorado propuesto para impartirlos, etc. 
 
- Reuniones de coordinación: se establece una hora de reunión semanal entre el profesorado de ám-
bito y el Departamento de Orientación para el desarrollo y seguimiento de los programas. 
 
 - Valoración general de los programas de diversificación: Se realizará en la CCP, especialmente en el 
segundo trimestre escolar. 
 
 
 



 

  

PROYECTO EDUCATIVO 50 

 

PROYECTO EDUCATIVO IES BENITO PÉREZ ARMAS 

Juventas 
 

Es un programa para la Mejora de la Convivencia que se ha impartido algunos años escolares 
con éxito y que el Centro considera necesario que se impartiese de nuevo. 
 

El plan de trabajo consistiría en la atención individualizada del alumnado de 13 a 15 años que 
presente dificultades de aprendizaje asociadas a desajustes de conducta o que pueda manifestar grave 
riesgo de abandono del sistema escolar. 
 

La finalidad es conseguir un cambio de actitud del alumnado y su integración positiva en su 
grupo de clase. 

 
El proceso de atención al alumnado seguiría unas fases:  
 
1ª: Análisis de la problemática del alumnado. 
 
2ª: Trabajo intensivo con el alumnado con el fin de hacerle ver las causas de su comportamiento, sus 
consecuencias y la necesidad de buscar estrategias para corregir las conductas, a la vez que iniciarles 
en hábitos de estudio y en habilidades sociales. 
 
3ª: Incorporación al grupo de clase, espaciando las sesiones de trabajo con el fin de conseguir una 
adecuada integración. 
 
(Ver anexo del Plan Juventas) 
 
Programas de Refuerzo. 
 
- Elaboración y desarrollo de las Programaciones correspondiente a cada nivel en el que se vaya a 
impartir (1º, 2º y 3º ESO). Las programaciones se harán en septiembre/octubre. El seguimiento y desa-
rrollo de las mismas se harán en las reuniones semanales del departamento de Orientación con el 
profesorado que imparte esta materia. 
 
- Organización de la medida para el siguiente curso dentro de los plazos que se establezcan para ello: 
selección del alumnado como nueva propuesta, organización del agrupamiento, selección del profe-
sorado propuesto para impartirlos, etc. Temporalización: 2ª evaluación con nota. 
 
- Reuniones de coordinación: se establece una hora de reunión semanal entre el profesorado que im-
parte esta materia, con la colaboración del Departamento de Orientación. 
 
- Valoración general de la medida: La Jefatura de Estudios con el Departamento de Orientación eleva-
rán informes trimestrales de esta medida a la Comisión de Coordinación Pedagógica, que valorará su 
eficacia, así como las propuestas de modificación.  
 
- Reuniones de coordinación con los Colegios de Primaria adscritos, para organizar la incorporación del 
alumnado que va a incorporarse a la ESO con esta materia como alternativa al segundo idioma extran-
jero. Temporalización: 3ª evaluación. 
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6. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT) Y PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO Y 
PROFESIONAL (POAP) 

 
1. FUNCIONES DEL PROFESORADO TUTOR DE GRUPO 
2. RELACIÓN DE TUTORÍAS PRESCRIPTIVAS PARA TODOS LOS NIVELES 
3. ELEMENTOS INVARIABLES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFE-

SIONAL 
4. CONTENIDOS DE CARÁCTER GENERAL E INFORMATIVO 
5. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES QUE SE VAN A DESARROLLAR CON CADA NIVEL 
6. PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL POR NIVELES 
7. LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN RELACIÓN AL P.O.A.P 
8. INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS 
9. TAREAS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS 
10. LA EVALUACIÓN DEL P.A.T. Y P.O.A.P 
10. ANEXO: PROPUESTA DE TEMPORALIZACIÓN PREVISTA DE LAS SESIONES TUTORIALES 
 
1.- FUNCIONES DEL PROFESORADO TUTOR DE GRUPO 
a) Información sobre los derechos y deberes del alumnado, con especial referencia a las normas de 
convivencia y al absentismo escolar. 
b) Información y orientación acerca de aspectos relativos a las opciones vinculadas a la finalización de 
cada nivel educativo. 
c) Procedimientos previstos para la evaluación continua. 
d) Contenidos, objetivos e instrumentos, criterios e indicadores de evaluación de cada una de las ma-
terias, ámbitos o módulos profesionales, en coordinación con el profesorado responsable. 
e) Adaptaciones curriculares. 
f) Faltas de asistencia del alumnado. 
g) Información sobre el rendimiento académico global del grupo. 
3. Bajo la coordinación de la jefatura de estudios, los tutores y las tutoras de cada nivel celebrarán 
semanalmente, con carácter general, reuniones con el departamento de orientación para la coordina-
ción y el desarrollo del plan de acción tutorial con el alumnado. 
 
2.- RELACIÓN DE TUTORÍAS PRESCRIPTIVAS PARA TODOS LOS NIVELES 
 
TUTORÍA: ACOGIDA PARA EL ALUMNADO. 
OBJETIVOS: Favorecer un clima agradable en el inicio de curso, así como facilitar a los alumnos/as 
un conocimiento del Centro, el tutor/a, los compañeros, el horario, criterios de evaluación,... 
TUTORÍA: NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
OBJETIVO: Conocer las Normas del Centro, el Decreto sobre Derechos y Deberes del alumnado y 
realizar una reflexión sobre él y su concreción en el NOF del Centro. 
TUTORÍA: ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE SECUNDARIA. ÓRGANOS DE 
PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN EL CENTRO. 
OBJETIVOS: Facilitar a los alumnos/as información sobe los órganos unipersonales y colegiados del 
centro así como sus funciones. Facilitar información sobre los órganos de participación del alumnado. 
TUTORÍA: ELECCIÓN DEL DELEGADO/A Y SUBDELEGADO/A. 
OBJETIVOS: Propiciar la reflexión sobre las funciones del delegado/a y subdelegado y sus perfiles. Elegir 
delegado/a y subdelegado/a. 
TUTORÍA:  LA HORA DE TUTORÍA. 
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OBJETIVOS: Dar a conocer las funciones del tutor/a y los objetivos de la tutoría. Sondear a los alum-
nos/as sobre temas de interés general para las tutorías. 
TUTORÍA: CUESTIONARIO INICIAL. 
OBJETIVOS: Recabar información sobre el alumnado con el fin de que el tutor/a conozca mejor a su 
grupo-clase. 
TUTORÍA: RESULTADOS  DE LA EVALUACIONES CON/SIN NOTAS. 
OBJETIVOS: Dar a conocer a los alumnos/as los resultados del las sesiones de evaluación y las posibles 
soluciones a los problemas presentados. 
TUTORÍA: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 1ª EVALUACIÓN. 
OBJETIVOS: Conseguir que el alumnado evalúe su propio trabajo analizando las causas y factores que 
hayan podido influir en su rendimiento. 
TUTORÍA: NOS ORGANIZAMOS EN CLASE. 
OBJETIVOS: Razonar sobre los principios y la necesidad de unas normas mínimas de convivencia y res-
peto dentro del aula 
TUTORÍA: CÓMO  ORGANIZARSE ANTE EL ESTUDIO. 
OBJETIVOS: Que el alumno/a conozca los factores determinantes en la organización del estudio: con-
diciones ambientales, técnicas, curva de rendimiento. 
TUTORÍA: RESULTADOS DE LA 1ª EVALUACIÓN. 
OBJETIVOS: Valorar los resultados que cada alumno/a o el grupo ha logrado en la evaluación y anali-
zarlos críticamente. Comunicar los acuerdos de la sesión de evaluación del profesorado. 
TUTORÍA: ANÁLISIS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  Y AUTOEVALUACION DEL ALUM-
NADO: 2ª EVALUACIÓN. 
OBJETIVOS: Que el alumnado realice una evaluación crítica de su propio trabajo, analizando las causas 
y los factores que hayan podido influir en su rendimiento. Plantear posibles soluciones. 
TUTORÍA: RESULTADOS DE LA 2ª EVALUACIÓN. 
OBJETIVOS: Valorar los resultados de cada alumno/a individualmente y como grupo, analizarlos críti-
camente y comunicar los acuerdos de la sesión de evaluación del profesorado. 
TUTORÍA: EVALUACIÓN DE LAS SESIONES DE TUTORÍA. 
OBJETIVOS: Recoger información y aportaciones de los alumnos/as sobre el PAT y POAP. 
 
*En cada trimestre habrá dos sesiones de evaluación para el alumnado, una sin nota y otra con nota. 
 
3.- ELEMENTOS INVARIABLES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PRO-
FESIONAL 
 

 Jornadas de Acogida y Presentación. 

 Sesiones que favorezcan y potencien el conocimiento mutuo de los alumnos/as: Dinámica de 
grupos. 

 Información sobre la evaluación/promoción/titulación. 

 Normas de convivencia del centro. 

 Órganos de participación del alumnado en el centro. 

 Elección del Delegado/a y subdelegado/a de grupo. 

 Preparación de las Evaluaciones: tutoría con el alumnado y asistencia a la Junta de Evaluación. 

 Análisis de los Resultados de cada Evaluación. 

 Evaluación de la Tutoría. 

 Hábitos y Técnicas de Estudio. 
 
4.- CONTENIDOS  

 El Decreto de Derechos y Deberes del alumnado. 
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 La organización de la tutoría en el centro, el papel del tutor/a y los objetivos de la Acción Tutorial 
del nivel al que pertenezcan. 

 Propuesta de temas para las sesiones de tutoría del presente curso. 

 Normas de Convivencia del Centro. 

 Las funciones del Delegado de grupo y de la Asamblea de Delegados.  

 La estructura organizativa del centro. Las funciones de los cargos directivos.  

 El papel de los alumnos/as en las sesiones de evaluación, aspectos de su intervención y aporta-
ciones que se esperan de ellos. 

 Temas de interés para el alumnado: Coeducación, Tolerancia, Paz…  

 Resolución de conflictos e incidentes en el grupo-clase. 

 Información sobre itinerarios académicos, optatividad, fórmulas de acceso a las distintas etapas 
académicas y ofertas educativas, etc.. 

 Análisis de la marcha del grupo y propuesta de objetivos. 
 
Otros Temas que se trabajarán según necesidades: 

 Autoconcepto. 

 Toma de Decisiones. 

 Búsqueda de Empleo. 

 Habilidades Sociales y Competencia Social. 
 
5.- OBJETIVOS Y ACTIVIDADES GENERALES QUE SE VAN A DESARROLLAR CON CADA NIVEL 

 Orientar al Tutor en su función tutorial. 
 Proporcionar al Tutor el material adecuado para el desarrollo de su función tutorial. 
 Implicar a los alumnos/as en la participación democrática del centro. 
 Implicar a los alumnos/as en el establecimiento de normas de convivencia del centro. 
 Favorecer en los alumnos/as el autoconocimiento, el autocontrol (control emocional, asertividad) 

la autoestima, como medio que favorece positivamente  el rendimiento escolar.  
 Detectar  y valorar posibles dificultades de aprendizaje, con el fin de darles la respuesta educativa 

adecuada  a las necesidades. 
 Sesiones previas y posteriores a las sesiones de evaluación. 
 Desarrollar hábitos de vida sanos.  
 Enseñar a pensar, a convivir, comportarse. 
 Orientar y asesorar al alumno/a en la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profe-

sional. 
 Orientar y asesorar a los alumnos y alumnas con respecto al  actual Sistema Educativo: itinerario 

formativo que debe seguir,  optatividad, características del Bachillerato, Ciclos Formativos, Progra-
mas de Cualificación Profesional Inicial, etc. 

 Fomentar la tolerancia y la solidaridad en los alumnos. 
 Trabajar dinámicas de grupo, normas de comportamiento, interés en el estudio, etc.; dependiendo 

de las necesidades del grupo. 
 Analizar el grado de consecución de los objetivos de las materias y reflexionar sobre las medidas 

educativas que necesitará el próximo curso. 
  

6.-PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL POR NIVELES. 
 Todas las sesiones se presentan a título orientativo pudiéndose intercalar el orden, modificarlas o 
añadir otras nuevas en función de las necesidades, tiempo disponible, y sugerencias de los tutores y 
tutoras. 
 
1º ESO: 
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Objetivos: 
 
1.-   Facilitar el inicio de la nueva Etapa. 
2.- Facilitar la integración del grupo-clase, propiciando que los alumnos/as se conozcan mutuamente, 
se cree un clima de confianza, así como que conozcan el Centro y sepan qué se espera de ellos. 
3.-  Potenciar la Capacidad organizativa en el estudio y de trabajo en grupo. 
4.- Trabajar Temas transversales y de interés para los alumnos/as. 
5.- Favorecer el rendimiento académico. 
 
Sesiones de tutoría: 
 
Dinámica de grupos: Ejercicios de presentación, conocimiento y cohesión de grupo. 
Cuestionario del alumno inicial de la ESO. 
Nos organizamos. 
Salud y alimentación. 
Autoestima. 
Convivencia. 
 
2º ESO 
Objetivos: 
 
1.- Facilitar el inicio del nuevo curso. 
2.- Facilitar la integración del grupo-clase, propiciando que los alumnos/as se conozcan mutuamente, 
se cree un clima de confianza, así como que conozcan el centro y sepan qué se espera de ellos. 
3.- Potenciar la Capacidad organizativa y de trabajo en grupo. 
4.- Trabajar Temas transversales y de interés para los alumnos/as. 
5.- Favorecer el rendimiento académico. 
 
Sesiones de tutoría: 
 
Dinámica de grupos: Ejercicios de presentación, conocimiento y cohesión de grupo. 
Cuestionario inicial de la ESO 
Nos organizamos. 
Salud y alimentación. 
Convivencia. 
Información y orientación sobre el curriculum de 3º de ESO   y la optatividad.  
 
3º ESO 
Objetivos: 
 
1.- Facilitar el inicio del nuevo curso. 
2.- Facilitar la integración del grupo-clase, propiciando que los alumnos/as se conozcan mutuamente, 
se cree un clima de confianza, así como que conozcan el centro y sepan qué se espera de ellos. 
3.- Potenciar la Capacidad organizativa y de trabajo en grupo. 
4.- Trabajar Temas transversales y de interés para los alumnos/as. 
5.- Favorecer el rendimiento académico. 
 
Sesiones de tutoría: 
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Dinámica de grupos: Ejercicios de presentación, conocimiento y cohesión de grupo. 
Cuestionario inicial de la ESO. 
Nos organizamos. 
Convivencia, habilidades sociales. 
Salud y alimentación. 
Información y orientación sobre el curriculum de 4º de eso, la opcionalidad  y la optatividad. 
 
 
4º ESO  
Objetivos: 
 
1.- Potenciar la Capacidad organizativa y de trabajo en grupo. 
2.- Trabajar Temas transversales y de interés para los alumnos/as. 
3.- Favorecer el rendimiento académico. 
4.- Favorecer en el alumnado el autoconocimiento. 
5.- Favorecer en el alumnado el Proceso de Toma de Decisiones serias y responsables sobre su futuro 
académico o profesional. 
 
Sesiones de tutoría: 
 
Dinámica de grupos: Ejercicios de presentación, conocimiento y cohesión de grupo. 
Cuestionario inicial. 
Cómo organizarse ante el estudio. 
Entrenamiento en el proceso de toma de decisiones se llevarán a cabo tutorías relacionadas con el 
autoconocimiento: aptitudes, rendimiento académico, personalidad… 
Orientación académica-profesional: Se dará información al alumnado sobre las distintas alternativas 
que les oferta el Sistema Educativo como: Programas de Cualificación Profesional, Formación de adul-
tos, búsqueda de empleo, modalidades de bachillerato y opciones universitarias, ciclos formativos de 
grado medio y superior… 
Divulgación de folletos informativos (editados por la DGOIE y por el Departamento de Orientación). 
 
OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LAS TUTORÍAS 
 
Se trabajarán otras tutorías alrededor de las diferentes fechas conmemorativas, utilizando ésta como 
centros de interés. Las fechas contempladas son: 
 

 DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 25 DE NOVIEMBRE. 

 DÍA DE LA NO VIOLENCIA Y DE LA PAZ: 30 DE ENERO. 

 DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA: 8 DE MARZO. 
 
7.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN RELACIÓN AL P.O.A.P 
 El Departamento de Orientación elabora el POAP y en colaboración estrecha entre todos los 
Tutores diseñará coordinadamente las actuaciones y elaborará los materiales e instrumentos, acordes 
con las actividades. 
 Se pretende apoyar la orientación académica y profesional de nuestros alumnos y alumnas, 
con especial incidencia en los grupos de alumnos/as que acaban su escolaridad obligatoria, comienzan 
una nueva etapa o tienen cierta complejidad en la elección de materias optativas, itinerarios… de cara 
al curso siguiente. 
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ALUMNADO que finaliza Primaria, tránsito de etapa. 
 
Antes del inicio del periodo de preinscripción las orientadoras del Distrito, con la colaboración de la 
Vicedirección del Centro de Secundaria, informarán a los padres y a los futuros alumnos y alumnas, de 
las enseñanzas que oferta el Instituto, programas, normas de funcionamiento, etc.  
En estas jornadas se hará entrega de folletos informativos tanto a las familias como a los alumnos.  
 
ALUMNOADO DE 1º Y 2º DE LA ESO 
 
Se informará a los alumnos de 1º y 2º de la ESO del currículo, oferta del sistema educativo, profesiones 
más demandadas, programas de cualificación profesional… Se trabajará a partir del segundo trimestre 
y será llevado a cabo por los tutores en colaboración con la orientadora. 
A los alumnos de 2º de la ESO se les explicará la optatividad que tendrán en 3º, haciéndoles conscientes 
de la elección que tienen que hacer y de lo importancia de la misma. 
Se repartirán a los alumnos folletos informativos por nivel. También se informará sobre los PCPI: 
oferta, perfiles, acceso, etc. 
 
ALUMNADO DE 3º DE LA ESO 
En este nivel, el Plan de Orientación debe tener varias vertientes en función de los intereses y de las 
capacidades de los alumnos. Se dará información sobre las opciones de 4º y de las salidas hacia el 
Bachillerato y la Formación Profesional. Se llevará a cabo por el Tutor, con la colaboración de la orien-
tadora.  
Para aquellos alumnos que presenten dificultades en el aprendizaje y que cumplan el perfil de Diversi-
ficación curricular se convocará a los padres y a los alumnos propuestos por los Equipos Docentes 
explicándoles las características de la Diversificación y  el compromiso que adquieren tanto ellos como 
sus hijos si deciden formar parte de esta medida de atención a la diversidad. 
Se repartirán a los alumnos folletos informativos 
 
ALUMNADO DE 4º DE LA ESO  
Al ser un curso Terminal, El Plan de Orientación tiene que tener varias vertientes, en función de los 
intereses y de las capacidades del alumnado y recogerá: 
Información sobre el Bachillerato: Información de las modalidades e itinerarios en el Bachillerato y de 
las salidas hacia la universidad y hacia los Ciclos Formativos, por parte del Tutor, con la colaboración 
de la orientadora. Todo esto antes de que comience el plazo de preinscripción. 
Información sobre los Ciclos Formativos de Grado Medio: Información de todos los Ciclos ofertados 
en la isla de Tenerife, los perfiles profesionales. 
 
Información sobre los métodos de búsqueda de empleo necesarios para aquellos alumnos que elijan 
terminar su etapa escolar. 
 
Para aquellos alumnos que no alcancen los objetivos previstos, se les informará sobre las posibilida-
des que tienen de cara al próximo curso: repetir en un grupo ordinario, en diversificación, programas 
de cualificación profesional, adultos, prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio… 
Se  hará el consejo orientador a cada uno de los alumnos. 
Se repartirán a los alumnos folletos informativos. 
En el tercer trimestre se dará una charla sobre las alternativas de estudio al finalizar cuarto (impartida 
por la orientadora) 
 
ALUMNADO DE 1º DE BACHILLERATO 
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Información sobre las optativas en segundo de Bachillerato así como los itinerarios posibles, aseso-
rando  a los alumnos para que hagan una adecuada elección de acuerdo con el camino o itinerario  que 
deseen seguir en un futuro, ya sea ir a un Ciclo Formativo, o  a la Universidad. 
Información para aquellos alumnos que puedan pensar en no continuar en Bachillerato y están pen-
sando en realizar Ciclos Formativos de Grado Medio. En este caso se informará al alumnado interesado, 
tanto por parte del tutor como de la orientadora en las horas reservadas para tal fin. 
Al igual que el curso pasado contemplamos en el Plan la posibilidad de que la Universidad de una charla 
al alumnado sobre el Plan de Bolonia, los nuevos planes de estudio, la PAU… 
 
ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO 
El plan de orientación para el alumnado de 2º de Bachillerato lo llevarán a cabo los tutores con la 
colaboración de la orientadora. 
Primero los tutores informarán a los alumnos de lo estudios que pueden seguir una vez finalizado el 
Bachillerato. Dentro de este punto se incluirán al menos: 
Los estudios universitarios ofertados en la ULL y en la ULPGC, así como, los estudios ofertados en otras 
universidades fuera de nuestra comunidad autónoma, siempre y cuando sea demandado, becas de 
estudio, etc. 
Estudios de Formación Profesional en Canarias, oferta de Ciclos formativos en Tenerife, perfiles profe-
sionales, becas… 
Visita a la Universidad de La Laguna (Jornada de Puertas Abiertas) a la que asistirán los alumnos y 
donde recibirán información puntual en relación a la nueva PAU, preinscripción, residencias universi-
tarias, nuevos planes de estudio… 
Visita a la Muestra de las Profesiones si la hay. 
Los alumnos que no finalicen el Bachillerato y están pensando en presentarse a las pruebas de acceso 
a los Ciclos Formativos de Grado Superior el tutor informará a dicho alumnado (con la colaboración de 
la orientadora).  
 
El Plan de orientación al alumnado de los Programas de Cualificación Profesional  se llevará a cabo en 
colaboración con los tutores y el profesorado que les da el ámbito de Formación y Orientación Laboral. 
Se hará hincapié en los métodos de búsqueda de empleo. 
 Para el alumnado del PCP de Jardinería se incidirá en la posibilidad de presentarse a la prueba de 
acceso a los ciclos formativos de grado medio y de seguir estudiando. 
 
El objetivo principal que queremos conseguir, mediante este Plan de Orientación Académico-Profesio-
nal, es contribuir a la toma de decisiones (y su proceso) de los alumnos y alumnas en el paso de la 
Educación Secundaria Obligatoria a las modalidades educativas posteriores (itinerarios académicos en 
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, etc.) y en el paso de Bachillerato  a estudios Universi-
tarios o Ciclos Formativos de Grado Superior. Además de dar la información con precisión, quere-
mos conseguir que los alumnos/as tomen su decisión lo más coherente con su personalidad, capaci-
dades y acorde a la oferta del Sistema Educativo. Para la consecución de los objetivos que nos hemos 
propuesto, estableceremos dos grandes bloques: actividades de autoconocimiento, actividades de co-
nocimiento del Sistema Educativo y Productivo-laboral. 
 
 
8.- INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS 
 
La intervención con Padres y Madres desde el P.A.T. se realiza considerándola como una de las tareas 
fundamentales a abordar. En este sentido la atención y el asesoramiento a padres y madres se plantea 
desde dos vertientes: 
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 1.- La atención que presta semanalmente cada tutor/a a las familias del grupo que tutoriza.  
En estas sesiones se facilita información sobre el proceso educativo de sus hijos e hijas, las dificultades 
o problemáticas individuales si las hubiera, etc. Así mismo, los tutores/as atienden trimestralmente y 
después de cada evaluación a los padres y madres a fin de facilitarles información sobre la marcha del 
curso.  
 
 2.- La atención que presta la Orientadora (horario semanal de atención a familias) de apoyo y 
asesoramiento sobre el proceso educativo, las necesidades educativas, los problemas de aprendizaje, 
la evaluación Psicopedagógica  en los casos que se requiera, etc.  
 
9.- TAREAS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS 
 
  Realizar una reunión a comienzos de curso para informar sobre el Plan General Anual del 
centro en aspectos tales como: Programaciones, Actividades escolares y extraescolares, Plan de Ac-
ción Tutorial, aspectos organizativos del Centro. Esta información será facilitada por los Tutores/as. 
 Se les informará sobre los horarios del centro, horarios de visita, calendario de evaluaciones, 
normas sobre el control de asistencia... 
 Así mismo, en esta primera reunión el tutor/a les informará de las características de la edad y 
nivel educativo en el que se encuentran sus hijos e hijas.  Dará pautas a los padres y madres so-
bre cómo pueden contribuir en la educación de sus hijos/as (serán facilitadas por la Orientadora ). 
  Conseguir que los padres y madres se impliquen en el trabajo personal de sus hijos/as, espe-
cialmente en lo relacionado a las condiciones de estudio, horario dedicado, supervisión del trabajo en 
casa, distribución del tiempo libre y de ocio.... 
 Realizar entrevistas individuales con padres y madres, bien a petición de los tutores/as o de 
los padres y madres. 
 Realizar reuniones grupales por evaluación o trimestralmente en la que se aborde el rendi-
miento y actitud general del grupo-clase. 
 
10.- LA EVALUACIÓN DEL P.A.T. Y P.O.A.P 
 
El presente PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL se plantea como 
una guía de actuación flexible y sujeta a revisión periódica. Se prevén diferentes acciones encaminadas 
a valorar su puesta en práctica y desarrollo. 
 Dado el gran número de agentes implicados tanto en su elaboración como en su desarrollo, la 
evaluación deberá contemplar si: 

Se consiguen los fines propuestos a nivel general y los referentes a cada sesión. 
Se consigue una implicación real del alumnado en las diferentes sesiones. 
Se facilita la consecución de los objetivos que el Centro se ha propuesto en el Plan General 
Anual y en el P.E.C. 
Si los alumno/as valoran positivamente tanto el contenido como el desarrollo de las diferentes 
sesiones. 

 
Semanalmente se realiza un seguimiento en las reuniones de coordinación de nivel con la orientadora.  
      Para la Evaluación trimestral se analizará la marcha del trimestre en las coordinaciones de nivel de 
tutores con la orientadora, se verá el grado de efectividad de las sesiones puestas en marcha, dificul-
tades en su desarrollo y propuestas de mejora.  
 Con respecto a la evaluación del alumnado estas se llevarán a cabo a través  de un cuestionario confi-
dencial por tutoría sobre los resultados. Se informará en la Junta de Evaluación de cada curso. 
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Es importante que cada tutor/a lleve un registro de cada una de las tutorías: material que se le entrega, 
observaciones sobre cada sesión, participación de los alumnos/as, grado de consecución de los objeti-
vos propuestos. 
 
La evaluación de la participación del alumnado en la tutoría se realizará a través de: 

- Cuaderno o archivador del material que se trabaja en cada tutoría. 
- Anotaciones de cada tutoría: tema, objetivos, qué has aprendido en cada sesión, valoración 
de tu actitud y participación. 
- Asistencia y puntualidad. 

 
Así mismo se realizará una Evaluación Final, tanto a nivel de alumnado como de profesorado que ha 
participado. Para este fin se entregará a cada tutor/a un guión de Memoria,  a realizar conjuntamente 
con el alumnado para la evaluación de las diferentes sesiones y un cuestionario que pasará el propio 
Departamento a fin de verificar el grado de cumplimiento del P.A.T. en cada grupo. 
 
Las conclusiones obtenidas se recogerán en la MEMORIA FINAL, en la que conste una valoración global 
del Plan de Acción Tutorial y del Plan de Orientación Académica y Profesional. Se reflejarán los logros 
y dificultades encontradas, así como los aspectos que hayan incidido positiva o negativamente en el 
desarrollo del Plan de Trabajo. 
 



 

  

PROYECTO EDUCATIVO 60 

 

PROYECTO EDUCATIVO IES BENITO PÉREZ ARMAS 

7. PLAN DE CONVIVENCIA (PC) 

A. Justificación. 

B. Principios y metas. 

C. Diagnóstico de la convivencia en el Centro.  

D. Objetivos generales: priorización y planificación. 

E. Normas de convivencia y su gestión.  

F. Estrategias para favorecer la convivencia.  

G. Protocolos para la gestión de los conflictos.  

H. Dinamización y difusión del PC.  

I. Evaluación del PC. 

J. Plan de Formación. 

Terminología: 

 PC: Plan de Convivencia. 

 Convivencia escolar: interrelación entre miembros de la Comunidad Educativa con incidencia 
en el desarrollo del alumnado. 

 Acoso escolar: intimidación y maltrato entre escolares mantenida en el tiempo. 

 Violencia de género (violencia machista): toda acción sobre las mujeres, no deseada por és-
tas, que tiene como resultado un daño. 

 Disciplina: situación de respeto a las normas; el no respeto genera una falta de disciplina. 

 Conflicto de convivencia: situación producida entre miembros de la Comunidad Educativa 
que es percibida, por al menos de uno de ellos, con resultado de daño. 

 Conducta disruptiva: actitud del alumnado que altera la disciplina dificultando el proceso de 
aprendizaje. 

 Mediación: procedimiento de gestión de conflictos basado en el diálogo y la aceptación de 
acuerdos, para su solución. 

 EGD: Equipo de Gestión de la Convivencia, integrado por miembros de la Comunidad Educa-
tiva a propuesta de la Dirección y supervisado por el CE. 

 PAS: Personal de Administración y Servicios. 

 PEC: Proyecto Educativo del Centro. 

 PAD: Programa de Atención a Deportistas. 

Normativa de referencia: 

a) DECRETO 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de 
la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC 108 de 2 de junio de 2011. 

b) DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros do-
centes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Artículo 39h. BOC 143 de 2 
julio. 

c) Orden de 7 de junio de 2007 por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la en-
señanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC 124, jueves 21 de junio de 2007. 
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d) Orden de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de convivencia por el 
procedimiento de mediación en los centros educativos de enseñanza no universitaria de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias. BOC 130 de 8 de julio 

A. Justificación 

 El PC es el documento que regula la convivencia entre los miembros de la Comunidad Educa-
tiva y debe ser coherente con el Proyecto Educativo del Centro. 

 El PC establece las líneas generales del modelo de convivencia que se ha de adoptar en el IES 
Benito Pérez Armas, los objetivos específicos que se deben alcanzar, las normas que lo regu-
larán y las actuaciones que se realizan en ese ámbito para la consecución de los objetivos 
planteados. 

 El enfoque de la convivencia en nuestro Centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo 
que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para con-
vivir mejor y resolver conflictos, a través de la participación de todos los sectores, de unos 
buenos cauces de comunicación y de la prevención de problemas de conducta. Para ello se 
elaboran unas normas de buena convivencia y una normativa, que deben regular el buen 
funcionamiento del Centro. 

 La respuesta educativa del Equipo Directivo y del profesorado en el Centro es la de promover 
la actitud de participación del alumnado mediante el diálogo, el respeto y la comunicación 
para solucionar cualquier conflicto. En esta línea se pretende mejorar la prevención de con-
flictos y su resolución pacífica, potenciando la mediación. 

 Se entienden la convivencia y la participación como parte del aprendizaje, además de ser ob-
jetivos de la educación y finalidades en sí mismas. No se considera la convivencia como una 
mera aplicación de medidas disciplinarias, sino como uno de los medios para alcanzar los ob-
jetivos de la educación.  

 Se pretenden desarrollar en el alumnado valores y habilidades de comunicación y de relación 
social, contribuyendo al desarrollo de las competencias básicas social y ciudadana y de auto-
nomía e iniciativa personal. 

 Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas aparecerán porque 
son propios de cualquier sistema de relaciones humanas, pero la prevención contribuye a re-
ducirlos y la manera de actuar sobre ellos debe favorecer el desarrollo educativo del alum-
nado. 

 Las actitudes que habrá que fomentar en materia de convivencia deberán basarse en las Nor-
mas de Convivencia del Centro, que se procurará revisar y actualizar cada curso escolar. 

 La realidad del Centro pone de manifiesto la existencia de una parte de nuestro alumnado 
que presenta determinadas alteraciones del comportamiento. Este aspecto suscita bastante 
preocupación dada la importante repercusión que tiene, primeramente para el propio alum-
nado que las protagoniza y, en definitiva, para el resto de sectores, ya que acentúa la conflic-
tividad provocando un deterioro del clima de convivencia. 

B. Principios y metas. 

Principios: 

 La base del aprendizaje está en el estudio y no siendo ésta una actividad sencilla, debe reali-
zarse con la ayuda de su profesorado, autoridad competente que le ayudará a sobrellevar la 
carga del proceso. Sus familias, como principales y primeras colaboradoras en el proceso 
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educativo, deben participar activamente, tanto en el centro como en el hogar, proporcio-
nando apoyo, ayuda y transmisión de valores que son cruciales para que el alumnado perciba 
la importancia de la educación y de la convivencia como una cuestión esencial.  

 Tal y como se recoge en el PEC, nos proponemos fomentar valores democráticos para la con-
vivencia, tales como: la tolerancia, la igualdad, la justicia, la aceptación de la diversidad, la 
resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta, etc. 

 La mejora de la convivencia en el ámbito escolar es una preocupación que cada día adquiere 
mayor importancia en la sociedad, más cuando esta convivencia se puede ver alterada por 
situaciones de conflicto cuyos efectos se puedan sentir por otros miembros de la Comunidad 
Educativa. 

 La actividad del Instituto se centra en la educación del alumnado a través del proceso de en-
señanza aprendizaje. Ese objetivo demanda un ambiente de trabajo ordenado, coherente y 
coordinado, y con el esfuerzo inteligente de todos; la disciplina y la conciencia de perseguir 
un objetivo común son condiciones ineludibles para el aprendizaje. 

 Por otra parte, ese clima ordenado no se logra sin la conjunción de esfuerzos hacia ciertos 
valores y el respeto de determinadas normas consensuadas por todos. La convivencia es, por 
tanto, la condición básica de la disciplina, como ésta lo es del aprendizaje. 

 Este PC atenderá a regular las interrelaciones entre el alumnado, el profesorado, las familias 
y el PAS. 

Metas: 

 Conseguir la integración de todo el alumnado, sin discriminación por razón de raza, sexo, 
edad o cualquier otra circunstancias personal o social. 

 Facilitar la prevención, detección y eliminación de todo tipo de manifestaciones violentas, 
garantizando el respeto y la integración de todos los miembros de la Comunidad Eductiva. 

 Favorecer un clima de convivencia desde el diálogo, la acogida y la búsqueda pacífica y con-
junta de soluciones. 

 Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 

 Desarrollar en el alumnado valores de solidaridad, tolerancia, respeto, responsabilidad y 
coeducación. 

C. Diagnóstico de la convivencia en el Centro. 

 La zona de mayor influencia del alumnado que recibe nuestro Centro es la del Barrio de Los 
Gladiolos. El Instituto forma Distrito Educativo con los CEIP “Los Dragos” y “Los Verodes”, si-
tuados en el mismo barrio y próximos a nuestro Centro. 

 Este es un barrio de población mayoritariamente trabajadora, una parte de ella puede pre-
sentar: dificultades económicas, escasa cualificación profesional, inestabilidad familiar y alto 
índice de paro. 

 Diversas circunstancias inciden desfavorablemente en el correcto desarrollo personal y aca-
démico del alumnado: la jornada laboral lleva a las familias a pasar mucho tiempo fuera del 
hogar, la desorientación en lo referente a la educación del alumnado, la pérdida de valores 
morales en la sociedad, el poco reconocimiento del trabajo y el esfuerzo, la dependencia de 
ayudas y pensiones estatales, etc. 
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 Todo ello conlleva falta de comunicación, pérdida de referencias y modelos que seguir, re-
traso en el proceso evolutivo personal y cultural, problemas de conducta y convivencia, ab-
sentismo, elevado riesgo de abandono escolar, etc. 

 Aunque la mayor parte del alumnado del Centro proviene del barrio en el que nos hallamos, 
en menor número se matricula alumnado procedente de otras zonas de la ciudad con carac-
terísticas socio-familiares y económicas similares, además de alumnado inmigrante con difi-
cultades idiomáticas importantes. 

 El Programa de Atención a Deportistas ha traído consigo la incorporación de un número im-
portante de alumnado de otras zonas de Santa Cruz, de otros municipios de la isla, de otras 
islas y provincias e incluso de otros países. Este alumnado normalmente procede de ambien-
tes familiares con una condición social, cultural y económica algo más estable, que suele 
mostrar una mayor implicación y bajo índice de conflictividad. 

 Los tipos de conflictos más frecuentes, según reflejan los partes de incidencias disciplina-
rias son: 

 Faltas injustificadas de asistencia o puntualidad a las clases. 

 Falta del material requerido para el desarrollo de la clase. 

 Disrupción en el aula: faltas de respeto hacia el profesorado, hablar a destiempo, levantarse 
sin permiso, hablar con los compañeros, etc. 

 Distracción y falta de atención para seguir el normal desarrollo de las clases. 

 Desconsideración y falta de respeto entre el alumnado. 

 Cuestionamiento de la autoridad del profesorado. 

 Mal uso o deterioro de las instalaciones o materiales del Centro o de algún miembro de la 
Comunidad Educativa. 

 Uso de aparatos tecnológicos no autorizados en el Centro. 

 Introducción o consumo en el Centro de sustancias prohibidas. 

 Pequeñas peleas y agresiones en espacios comunes (baños, patios, pasillos…) 

 Insultos de tipo racista o sobre características físicas. 

 Incumplimiento de las tareas o sanciones impuestas. 

Sus causas son:  

 En una parte del ALUMNADO podemos encontrar falta de motivación, baja autoestima, difi-
cultades de aprendizaje, escasa adquisición de valores, impulsividad y poca reflexión, falta de 
herramientas para resolver los conflictos adecuadamente, despreocupación y seguimiento 
familiar inadecuado, etc. No ven en el estudio una meta alcanzable, lo que les lleva a un com-
portamiento disruptivo.  

 En algunas FAMILIAS encontramos falta de colaboración e implicación en los aspectos esco-
lares (no revisan si traen el material a clase, si tienen tareas para realizar en casa, etc.), e in-
cluso, a veces, poca responsabilidad de la familia ante el Centro en casos puntuales. En oca-
siones se señala que es necesario un cambio de actitud, por ejemplo en la dosificación de la 
televisión, ordenador y videojuegos, en la insistencia en los valores (responsabilidad, res-
peto, solidaridad, compañerismo, educación…), límites y normas claras, etc. En muchos casos 
el alumnado pasa mucho tiempo solo debido a los horarios de trabajo de sus padres o repre-
sentantes legales. 
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 En el PROFESORADO perjudica la falta o seguimiento de criterios comunes a la hora de ac-
tuar en determinados conflictos; así como la falta de retroalimentación en el proceso de in-
formación, comunicación y resolución de los conflictos. También dificulta esta tarea la falta 
de tiempo en el horario personal para la adecuada atención en la prevención de los conflic-
tos. 

 En una parte del PAS falta implicación, no sintiéndose partícipes o parte contributiva a la 
consecución de una adecuada convivencia.  

 En la SOCIEDAD, especialmente los medios de comunicación, se transmiten valores erróneos 
que no contribuyen precisamente al proceso formativo de nuestra juventud. 

D. Objetivos generales: priorización y planificación.  

El objetivo global es el de mejorar la convivencia en el Instituto. Para ello se proponen los siguientes 
objetivos específicos: 

 Conseguir la integración de todo el alumnado, sin discriminación por razón de nacimiento, 
raza, sexo, edad, creencia o religión. 

 Fomentar la implicación de las familias, tanto en la transmisión de valores al alumnado que 
favorezcan la convivencia en la familia, en el Centro y en la sociedad, como en su participa-
ción en las actividades y en la colaboración con el profesorado en la tarea educativa. 

 Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Educativa, implicándolos 
en todas las actividades encaminadas a facilitar la convivencia en el Centro. 

 Prevenir los conflictos dentro y entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 

 Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes para facilitar la conviven-
cia entre el alumnado. 

 Prever una atención específica al alumnado que, por diversas causas, presente comporta-
mientos que alteren la convivencia en el Centro y la de aquel otro alumnado que padece sus 
consecuencias. 

 Colaborar con la AMPA del Centro, para que pueda organizar actividades dirigidas a la forma-
ción de las familias, mostrándoles las herramientas necesarias que contribuyan a la educa-
ción de sus hijos e hijas. 

 Desarrollar una coordinación adecuada entre el equipo docente para que se pueda dar una 
buena convivencia en el aula. Ésta deberá establecerse sobre lo esencial, marcando una ac-
tuación coherente y una misma línea de trabajo. Se determinarán cuáles son los objetivos 
básicos que se deben conseguir con ese grupo-clase. 

 Fomentar la acción tutorial como instrumento para desarrollar la convivencia. A través de 
ella, el profesorado puede disponer de dinámicas de consolidación del grupo-clase, aportar 
información al profesorado y a las familias, desarrollar actitudes de comunicación, intercam-
bio y conocimiento mutuo, de habilidades sociales, de formas de reconocerse a sí mismos 
con sus emociones y comportamientos, así como de expresar sus opiniones.  

 

E. Normas de convivencia y su gestión. 

1. Cumplir con la asistencia diaria y observar la puntualidad. 

2. Trabajar ordenadamente, con la actitud adecuada, bajo la dirección del profesorado. 
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3. Realizar en clase y en casa el trabajo encomendado para lograr los niveles adecuados de for-
mación. 

4. Permanecer en todo momento en el aula correspondiente durante los períodos lectivos. 

5. Guardar el orden adecuado en los recreos, usando las instalaciones autorizadas. 

6. Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado y del PAS. 

7. Respetar la prohibición de introducir y consumir sustancias no autorizadas, de uso de apara-
tos tecnológicos no permitidos y cumplir las distintas normas de educación (aseo, limpieza, 
vestimenta, etc.) 

8. Respetar el material, mobiliario e instalaciones del Centro, así como las pertenencias de los 
demás miembros de la Comunidad Educativa. 

9. Tratar con respeto a todas las personas, sin ejercer violencia física, psicológica o moral, ni 
mostrar actitudes de intimidación o amenazas. 

10. Dialogar y mantener una actitud conciliadora para resolver los conflictos. 

 

1ª Cumplir con la asistencia diaria y observar la puntualidad. 

Asistir a todas las clases o actividades con regularidad y puntualidad. La inasistencia y los retrasos deben ser 

debidamente justificados. 

Como aplicarla: 

ALUMNADO. PROFESORADO. 

Si sabe que va a faltar a clase, comunicarlo al pro-

fesorado afectado previamente. 

 

Entregar al profesorado el justificante de la falta, 

firmado por la familia, el día que se reincorpore a 

las clases. 

 

 

En caso de faltar a un examen tendrá que traer 

justificante médico. 

Cuando se traslade entre instalaciones deberá ha-

cerlo con celeridad y guardando silencio. 

 

Anotar la falta o retraso del alumnado en su hoja de segui-

miento y en el Pincel EKADE. Aquel alumnado que llegue 

después de las 8.05 no se le permitirá la entrada hasta las 

8.55. 

Comunicar telefónicamente, en la mayor brevedad posi-

ble, a las familias cuando se sepa que el alumnado ha acu-

dido al Centro y no ha asistido a alguna clase sin justifica-

ción.  

 

El profesorado tutor debe revisar semanalmente las anota-

ciones de faltas y comentarlas con el alumnado afectado 

en las horas de tutoría.  

Programar en el aula actividades alternativas para el alum-

nado que por alguna causa no tenga que hacer exámenes, 

recuperaciones o no acuda a una actividad determinada. 
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El alumnado del PAD llegará puntualmente a sus 

actividades deportivas. Su horario es de 10.45 a 

12.10 horas. 

El alumnado inscrito en el comedor tendrá que 

asistir y respetar el horario del mismo.  

 

El profesorado del PAD, comunicará los retrasos o faltas in-

justificadas a la actividad deportiva al profesorado tutor y 

al coordinador del PAD.  

Cuando se tenga constancia que un/a alumno/a, ha asis-

tido a clase y no al comedor, comunicará la incidencia al 

Equipo Directivo.  

Cuando un/a alumno/a tenga faltas o retrasos sin justifi-

car, el profesorado tutor debe comunicarlo inmediata-

mente a la Jefatura de Estudios, para que éste imprima el 

apercibimiento y hacerlo llegar a las familias. 

 

2ª. Trabajar ordenadamente, con la actitud adecuada, bajo la dirección del profesorado. 

Durante las clases el alumnado trabajará y estudiará bajo la dirección del profesorado de la materia o área co-

rrespondiente o, en su caso, del profesorado de guardia o de sustitución. Es imprescindible que el alumnado 

disponga del material escolar necesario. 

Como aplicarla: 

ALUMNADO. PROFESORADO. 

Observar estrictamente las normas generales de 

convivencia y las normas de aula aprobadas por el 

grupo de clase según el NOF y las establecidas por 

el profesorado para el trabajo en la clase. 

Seguir las indicaciones del profesorado ya que es 

una autoridad en la clase.  

Hay preguntas o peticiones que puede ser proce-

dente que se hagan en clase; en ese caso, debe ha-

cerlas cuando el profesorado dé su permiso.  

El alumnado está obligado a traer el material nece-

sario para un desarrollo adecuado de la clase. 

 

El alumnado del PAD, tendrá que traer la ropa de-

portiva necesaria para su actividad deportiva. 

 

Vigilar la atención de todo el alumnado y procurar que 

todo él tenga algo que hacer para progresar en el aprendi-

zaje de la materia y aprovechar el tiempo de estudio. 

Mantener el orden adecuado en la clase, corrigiendo a 

quienes lo perturben. 

En caso de incorrección reiterada, amonestar verbalmente 

expresando la posibilidad de adoptar alguna medida res-

trictiva:  

En el caso de reincidencia, el profesorado podrá añadir al 

paso anterior la conveniencia de que se quede después de 

su horario lectivo en el Centro a realizar determinadas ta-

reas, informando al profesorado tutor, Jefatura y a las fa-

milias. 

Si la situación persiste y se considera que es un alumnado 

muy disruptivo en el aula, procederá la consideración de 

conflicto o alteración de comportamiento y será valorado 

por el Equipo de Gestión de la Convivencia. 
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3ª. Realizar en clase y en casa las actividades encomendadas para alcanzar los niveles adecuados de forma-

ción. 

La actividad académica se desarrollará en orden y en las condiciones que permitan la concentración en el estu-

dio de todo el alumnado, y se centrará en actividades que conciernan a la tarea didáctica y educativa propia de 

las materias que se imparten. 

Como aplicarla: 

ALUMNADO PROFESORADO 

Realizar, en clase y en casa, las tareas que el profe-

sorado indique. 

 

Las familias velarán por que el alumnado realice en 

casa las actividades. 

Elaborar la información recibida, reflexionar y ano-

tar los progresos y las dificultades; buscar nueva 

información y aplicaciones, preguntar o buscar la 

solución para las dudas. 

Orientar el trabajo del alumnado en clase y en casa, te-

niendo en cuenta las capacidades de base, así como las 

que se demandan en cada nivel, de modo coordinado con 

el profesorado del departamento. 

Evaluar y controlar sus progresos y dificultades; establecer 

las medidas y actividades adecuadas para su aprendizaje. 

Coordinar con el profesorado del nivel, bajo la dirección 

del profesorado tutor, esas medidas educativas. 

 

4ª. Permanecer en todo momento en el aula correspondiente durante los períodos lectivos. 

Durante los periodos lectivos el alumnado no debe permanecer fuera del aula, salvo con permiso explícito del 

profesorado correspondiente. 

Como aplicarla: 

ALUMNADO PROFESORADO 

Durante el tiempo de clase debe permanecer en el 

aula que le corresponda; no procede pedir per-

miso para abandonar el aula, salvo caso de fuerza 

mayor. 

En ningún caso puede permanecer en los pasillos, 

en aulas que no le correspondan, en los servicios, 

en la entrada o en las pistas deportivas, etc. 

Si el alumnado pide permiso para abandonar el aula, esti-

mará la justificación de esa necesidad y el tiempo necesa-

rio.  

Todo el profesorado tendrá que velar para que el alum-

nado esté en el aula correspondiente. 
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Todo el alumnado que esté fuera del aula debe te-

ner permiso del profesorado responsable en ese 

momento. 

 

5ª. Guardar el orden adecuado en los recreos usando las instalaciones autorizadas. 

Sólo el alumnado mayor de edad puede abandonar el recinto del Centro escolar. 

Como aplicarla: 

ALUMNADO PROFESORADO Y PAS 

Con carácter general, durante el recreo (excepto 

las salidas autorizadas), permanecerá en las can-

chas o zonas habilitadas, bajo la vigilancia del pro-

fesorado de guardia. 

 

No se puede permanecer en los pasillos en los re-

creos ni en los cambios de clase. 

Cuidarán que el alumnado tenga una conducta adecuada y 

comunicarán cualquier incidencia que pueda alterar el or-

den establecido. 

 

 

6ª. Seguir en todo momento las indicaciones del profesorado y del PAS. 

En el recinto del Instituto, cualquier miembro del profesorado o del personal no docente tiene autoridad para 

indicar al alumnado la conducta que debe seguir; el alumnado debe acatar estas indicaciones, sin perjuicio de 

que los órganos de resolución de conflictos puedan intervenir posteriormente en la rectificación, si procede, de 

la instrucción dada. 

Como aplicarla: 

ALUMNADO PROFESORADO Y PAS 

El alumnado debe acatar las indicaciones que le 

hagan el profesorado y el personal no docente, sin 

oponer resistencia o exigir justificaciones.  

 

Si considerara que la medida correctora que le han 

impuesto fuera inadecuada, expondrá el incidente 

Han de velar, en los límites de sus obligaciones y compe-

tencias, por el cumplimiento de las normas. Por tanto, ad-

vertirán al alumnado que las incumpla y le harán las indica-

ciones o impondrán las medidas correctoras que estimen 

oportunas. 

Si el alumnado se resiste a cumplir estas indicaciones lo 

pondrán en conocimiento del profesorado tutor y/o de la 

Jefatura de Estudios. 
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al profesorado tutor para que éste valore la actua-

ción que se debe llevar a cabo. 

 

Esta actuación podría ser valorada en sesión de tu-

toría con el grupo, intentando principios de media-

ción y tratando de evitar procedimientos de con-

flicto.  

 

El profesorado tutor planteará estos incidentes ante el 

grupo, en la hora de tutoría, intentando llegar a soluciones 

de conciliación y constructivas. 

 

Si se planteara situación de conflicto lo comunicarán a la 

Jefatura de Estudios mediante parte disciplinario. 

 

7ª. Respetar la prohibición de introducir y consumir sustancias no autorizadas, de uso de aparatos tecnológi-

cos no permitidos y cumplir las distintas normas de educación (aseo, limpieza, vestimenta, etc.). 

Se observará un cumplimiento estricto de las prohibiciones de carácter general que establece la legislación, 

como las que conciernen al consumo de sustancias prohibidas en centros escolares. Asimismo se han de evitar 

las conductas externas que todos comprenden como inadecuadas y lesivas para la convivencia: las que afectan 

a la limpieza del Instituto; al aseo, urbanidad y vestuario; el tener teléfonos móviles u otros útiles tecnológicos 

encendidos en el Centro, especialmente en clase; comer o beber en clase, hacer gestos o mantener actitudes o 

posturas inapropiadas; liberar energías con carreras, juegos o peleas que supongan un peligro físico para las 

personas o puedan provocar deterioro del material. En general habrá de evitarse cualquier conducta que su-

ponga desprecio o falta de respeto a los miembros de la Comunidad Educativa. 

Como aplicarla: 

ALUMNADO PROFESORADO Y PAS 

Está prohibido fumar, consumir bebidas alcohóli-

cas y otras sustancias prohibidas por la legislación. 

 

Seguir siempre las pautas de conducta que se con-

sideran obvias en un modelo de comportamiento 

comúnmente admitido como cívico y de respeto a 

los demás: utilizar las papeleras; hablar en actitud, 

tono y vocabulario adecuado; desplazarse y jugar 

sin carreras, empujones o golpes, saltos o similares 

que puedan resultar dañinos. 

 

Notificarán y/o corregirán en el acto estas conductas 

inadecuadas e impondrán, en su caso, según su competen-

cia, medidas correctoras razonables para que el alumnado 

refuerce una pauta de conducta positiva. 

 

En el caso de uso de teléfonos móviles, reproductores de 

música, otros aparatos tecnológicos, gorras, etc., éstos po-

drán ser retenidos por el profesor que durante un cierto 

tiempo guardará en la Dirección hasta que sean recupera-

dos por la familia. 

 

Si la conducta inadecuada ha consistido en arrojar papeles 

o desperdicios al suelo, se le indicará que los recoja o que 
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Abstenerse de utilizar teléfonos móviles, reproduc-

tores de música, cámaras de fotos, auriculares, 

etc. 

 

En caso de robo, el Centro no se hará responsable 

del material sustraído. 

 

No comer ni beber en el aula, salvo que el profeso-

rado lo autorice. 

 

Mantener en las instalaciones interiores la cabeza 

descubierta. 

recoja todos los del aula o los del espacio usado en ese 

momento. 

 

Las conductas contrarias a las prohibiciones legales de 

consumo serán siempre comunicadas explícitamente a la 

Jefatura de Estudios y valoradas para su sanción. Algunas 

de ellas podrán ser convenientemente denunciadas. 

 

8ª. Respetar el material, mobiliario e instalaciones del Centro, así como las pertenencias de los demás miem-

bros de la Comunidad Educativa. 

El mobiliario, instalaciones o material del Instituto se utilizarán sin producir en ellos deterioro, salvo el que lógi-

camente pueda derivarse de su uso. El deterioro intencionado o por negligencia debe ser reparado o abonado 

por quien lo causó o por el grupo responsable del aula o dependencia en que se produjo. Del mismo modo, se 

han de respetar las pertenencias personales y se exigirá reparación en caso de deterioro o sustracción. 

Como aplicarla: 

ALUMNADO PROFESORADO Y PAS 

Utilizar el mobiliario y materiales sin producir des-

perfectos. 

 

No utilizar ni tocar sin autorización el material es-

colar o pertenencias de cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa. 

 

No entrar en aulas ni en instalaciones cuando no 

corresponda. 

Velarán y corregirán, en su caso, el cumplimiento de esta 

norma, reforzando conductas positivas al respecto. 

 

Comunicarán al Equipo Directivo los incidentes de desper-

fectos, deterioros o sustracciones de pertenencias de los 

que tengan noticia. 

 

En primera instancia será el profesorado tutor quien se en-

cargue de que se produzca la reparación y, en su caso, de 

la medida correctora, sometiendo el incidente al conjunto 
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El alumnado que intencionada o negligentemente 

cause un deterioro, debe abonarlo. 

 

Si el alumnado está causando un deterioro en el 

mobiliario, puede exigírsele que lo repare, aunque 

ya estuviera previamente deteriorado. 

 

El utilizar material escolar o pertenencias que no 

son propias, o entrar en aulas de otros grupos, 

puede comportar la sanción de abonar pertenen-

cias sustraídas o desperfectos ocasionados, aun-

que no se sepa qué alumnado fue el causante. 

 

Si se desconoce quién ha causado un desperfecto 

o sustraído algo que no es suyo, podría repartirse 

la reparación entre todo el alumnado de un grupo; 

esos casos de sanción colectiva los dictaminará el 

equipo de Gestión de la Convivencia. 

del grupo. Posteriormente, podrá intervenir la Jefatura de 

Estudios y el Equipo de Gestión de la Convivencia. 

 

Según la gravedad del incumplimiento de esta norma, la 

Dirección valorará la conveniencia de denunciar los he-

chos. 

 

 

 

9ª. Tratar con respeto a todas las personas, sin ejercer violencia física, psicológica o moral, ni mostrar actitu-

des de intimidación o amenaza  

El respeto a todas las personas es una exigencia absoluta y sin paliativos para cada uno de los miembros de la 

Comunidad Escolar. Se evitará todo tipo de violencia física, así como las agresiones y peleas, insultos, intimida-

ciones, amenazas y agresiones psicológicas o morales.  

Como aplicarla: 

ALUMNADO PROFESORADO Y PAS 

Aceptar las indicaciones del profesorado, - ya que 

se trata de una autoridad en el centro - o personal 

no docente y poner en práctica las conductas que 

proponen, intentando siempre comprender el be-

neficio que ello supone para su formación y para la 

convivencia. 

Cuidar y corregir las reacciones del alumnado, en sus rela-

ciones con todos los miembros de la Comunidad Educa-

tiva, indicándoles pautas positivas de conducta basadas en 

la consideración de los derechos de los demás y la correcta 

expresión de las emociones. 
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Dialogar razonada y pausadamente para exponer 

sus demandas, sus puntos de vista e intereses y 

para comprender los de los demás. 

 

 

Intentar siempre cooperar con una conducta ade-

cuada. No responder a la agresión, al insulto, a la 

amenaza, con conductas del mismo tipo. 

 

Comunicar siempre al profesorado tutor o al 

Equipo Directivo cualquier agresión, intimidación o 

amenaza de la que sea objeto o de la que tenga 

noticia, aunque el agredido sea otro miembro de la 

Comunidad Educativa. 

 

 

 

Dialogar pausadamente con el alumnado en la tarea edu-

cativa, razonando con él, propiciando el momento opor-

tuno, para lograr reforzar conductas positivas. 

 

Intentar siempre cooperar, dando ejemplo con su con-

ducta, para que los demás puedan alcanzar aquello a lo 

que tienen derecho tomándoles como referente. 

 

Comunicar al profesorado tutor o al Equipo Directivo las 

incidencias de faltas de respeto ó síntomas propios de 

agresiones ó acoso. Los tutores plantearán estos inciden-

tes ante el grupo, en la hora de tutoría, intentando llegar a 

soluciones de conciliación y constructivas. 

 

 

La Dirección o cualquier otro docente, según la gravedad 

de las conductas, podría denunciar los hechos. 

 

 

 

 

10ª. Dialogar y mantener una actitud conciliadora para resolver los conflictos. 

Todo problema en la convivencia será tratado, en primera instancia, con el diálogo entre las partes implicadas y 

la mediación. Se procurará el cumplimiento de las normas de este PC y, en su caso, la adopción de las medidas 

indicadas en el mismo y en las NOF. 

Como aplicarla: 

ALUMNADO PROFESORADO Y PAS 
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Aceptar el diálogo con el profesorado. 

 

El profesorado indicará al alumnado cuándo pro-

cede aclarar las situaciones o los incidentes, 

puesto que durante la clase hay que respetar el 

derecho de los demás a utilizar el tiempo en finali-

dades educativas. 

 

En principio, todos los incidentes de cierta consi-

deración serán tratados entre el alumnado y el 

profesorado, y en su caso, el profesorado tutor. En 

esta ocasión serán considerados en el grupo de 

clase para encontrar una salida constructiva. 

 

El profesorado informará a las familias de los inci-

dentes ocurridos con el alumnado. 

El profesorado deberá corregir al alumnado que incumpla 

alguna norma o perturbe el orden de la clase, indicándole 

la conducta positiva o actividad que debe realizar. 

 

Posponer el diálogo con él para el final de la clase cuando 

no acate momentáneamente sus indicaciones, rebajando la 

tensión que se haya podido crear con el incidente. Si esto 

no es posible, se le enviará al profesorado de guardia, Jefa-

tura de Estudios o Dirección con un parte disciplinario. 

 

Comunicar al profesorado tutor los incidentes para que los 

trate con el alumnado y con el grupo. 

 

En caso de que se planteara conflicto sin posibilidad de 

conciliación, se informará al Equipo Directivo para valora-

ción por el EGC. 

F. Estrategias para favorecer la convivencia. 

Para favorecer la convivencia tenemos que tener unas medidas que deberán ser asumidas por todos 
los sectores que integran la Comunidad Educativa. 

- El profesorado. Dedicará las primeras clases a explicar claramente a todo el alumnado cuáles son 
las normas de comportamiento adecuado en el aula, no permitiendo actitudes como hablar en clase, 
acudir sin material, levantarse sin permiso, comer o beber, agredir o marginar a los compañeros ver-
bal o físicamente (aunque sea “jugando”), etc. 

Al mismo tiempo fomentará hábitos y valores positivos: saber escuchar y respetar a los demás, res-
petar las instalaciones, aprendizaje colaborativo, espíritu de grupo, ayudar a los que sufren agresio-
nes, etc. En estos primeros días es fundamental sentar las bases de la convivencia y el reforzamiento 
de la autoridad del profesorado, siendo el currículo un elemento secundario. Para ello el profesorado 
deberá asumir personalmente el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del aula, teniendo 
como prioridad garantizar el derecho del alumnado a recibir una formación integral. Para ello podrá 
recurrir a los partes de amonestación, al profesorado de guardia o al Equipo Directivo como último 
recurso, pues, de lo contrario, puede perder autoridad ante el alumnado.  

A lo largo del curso el profesorado velará por el cumplimiento de las normas fijadas a comienzo de 
curso y cualesquiera otras que se vean necesarias.  

Otras estrategias conducentes a la mejora de la convivencia: 
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 CONTRATOS específicos y puntuales firmados por ambas partes (alumno/a y profesor/a) y en 
algunos casos puede requerirse el visto bueno de la Jefatura de Estudios para realizar el se-
guimiento del cumplimiento del acuerdo. Estos CONTRATOS recogerán claramente y con sen-
cillez aquellas conductas que sean deseables de hacer visibles en el alumnado. 

 HOJA DE SEGUIMIENTO semanal o quincenal con el visto bueno de familia (padre, madre o 
representante legal) 

 PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA GESTIÓN DEL AULA en la Asamblea de aula, con los 
Delegados, la Junta de Delegados y el Voluntariado y Ayudantes. 

 Proceso de elaboración de Normas y Consecuencias con un modelo integrado de incentivos, 
trabajo social y el punitivo. 

 Incentivación de un Modelo de Convivencia positiva que contemple salidas, concursos, actos 
de ocio, voluntariado... 

 Aplicar y enseñar en todo momento habilidades y competencias sociales.  

- El profesorado tutor. Planteará actividades encaminadas a fomentar la convivencia en general, de-
dicará las primeras sesiones de tutoría del curso (y de cada trimestre) a explicar y hacer difusión de 
las normas de convivencia del Centro, la elección de delegado o delegada, etc. Impulsará una diná-
mica de grupo en la que se potencie el trabajo cooperativo, la cohesión del grupo, la tolerancia y el 
respeto recíproco, la formación en valores personales y sociales que favorezcan la adquisición de hábi-
tos de trabajo, relación social y comunicación equilibrados. 

El profesorado tutor es una pieza clave en la convivencia y deberá: 

 Canalizar las iniciativas de las familias y del alumnado y coordinar las actividades de su grupo. 

 Ser informado de las amonestaciones y sanciones impuestas a su alumnado. 

 Informar a las familias periódicamente (a través de la agenda o telefónicamente) de las faltas 
de asistencia reiteradas de su alumnado, así como de las faltas de disciplina cometidas. 

 Solicitar a Jefatura de Estudios la convocatoria de una reunión del equipo docente cuando sur-
jan problemas de carácter colectivo, para la adopción de medidas conjuntas de todo el profe-
sorado. 

- El alumnado. Conforme a lo establecido en el Decreto de Convivencia, por el que se establecen las 
normas de convivencia, tiene los siguientes deberes: 

- Respecto al estudio: asistir a clase con puntualidad. Participar en las actividades formativas. Asistir 
al Centro con el material y equipamiento necesario para poder participar activamente en el desarro-
llo de las clases, realizando el esfuerzo necesario, en función de su capacidad, para comprender y asi-
milar los contenidos. 

- Respecto al profesorado: mostrar respeto al profesorado. Cumplir las normas y seguir las pautas. 

- Respecto al alumnado: practicar la tolerancia, rechazando todo tipo de discriminación. Respetar y 
defender, responsable y solidariamente, el ejercicio del derecho al estudio. Ejercer la solidaridad y 
practicar el compañerismo. 

- Respecto al Centro: colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un ade-
cuado clima de estudio en el Centro, respetando el derecho de los demás a la educación. Mostrar el 



 

  

PROYECTO EDUCATIVO 75 

 

PROYECTO EDUCATIVO IES BENITO PÉREZ ARMAS 

debido respeto y consideración a los miembros de la Comunidad Escolar. Cuidar y utilizar correcta-
mente los bienes muebles, el material didáctico y las instalaciones. 

- Respeto de las normas de aula: el alumnado deberá cumplir las normas de aula que vienen especi-
ficadas en las NOF. 

En algunos casos se nombrará un Mediador o una Mediadora de conflictos del Equipo de Mediación, 
que se encargará de solucionar los problemas que haya podido haber en el Centro entre el alumnado, y 
que contará con la colaboración del Equipo Directivo. 

- Las familias. En la entrevista inicial que se tenga con las familias en la jornada de acogida, tanto con el 
profesorado-tutor como con el Equipo Directivo, se les transmitirá la idea de que la enseñanza es un 
proceso compartido junto al profesorado. Se les informará de que todo el profesorado tiene en su ho-
rario una hora de atención a familias. 

Se les pedirá que participen en la vida del Centro y no sólo ante situaciones de conflicto, aportando su-
gerencias de mejora. 

Para la buena convivencia se pide a las familias: 

 Que valoren, apoyen y refuercen la labor del profesorado en el aula. 

 Que inculquen valores como el respeto, la responsabilidad y la solidaridad. 

 Que se responsabilicen de si sus tutelados traen el material a clase y hacen las tareas. 

 Que comprueben si dedican en casa el tiempo necesario al estudio. 

 Que la relación no se base solamente en la queja, sino también en las sugerencias. 

 Compromiso en la exigencia de responsabilidades a sus hijos e hijas.  

 La elaboración de normas y consecuencias con pacto familiar y en sintonía con el modelo es-
colar. 

- El Equipo Directivo. Estará permanentemente abierto a las sugerencias que planteen el profesorado, 
el alumnado y cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa. Ante problemas de convivencia, dia-
logará con el alumnado y su familia a fin de reconducir la situación.  

- Apoyará diariamente la labor del profesorado en el aula 

- Estará permanentemente abierto a las sugerencias que plantee el alumnado y mediará en la solución 
de los conflictos junto con su profesorado-tutor. 

- Fomentará el diálogo con las familias para que intervengan en la coeducación del alumnado. 

- Intentará aplicar medidas que tengan un carácter educativo, arbitrando fórmulas a través de las 
cuales el alumnado modifique su conducta y termine asumiendo las normas de convivencia. 

- Las posibles medidas sancionadoras adoptadas irán aumentando gradualmente de menor a mayor 
grado: 

1)- Amonestación verbal, amonestación escrita y comunicación a la familia.  
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2)- Comparecencia en Jefatura de Estudios o Dirección.  

3)- Privación de recreo. 

4)- Realización de tareas en horario no lectivo. 

5)- Suspensión del derecho a participar en actividades. 

6)- Suspensión del derecho de asistencia a clase. 

7)- Expediente disciplinario. 

Las medidas correctivas se aplicarán conforme a lo dispuesto en el Decreto 115/2005, de 21 de octu-
bre, por el que se establecen las normas de convivencia en los centros docentes: Así, las medidas 1, 
2, 3 y 4 podrán ser propuestas directamente por el profesorado. Las medidas correctivas 5, 6 y 7 
sólo podrá proponerlas la Dirección y la Jefatura de Estudios. 

- El Departamento de Orientación. Coordina el plan de actuación académica. Entrevistará y estudiará 
al alumnado al que se le detecte algún problema que conlleve un mal comportamiento en clase (falta 
de atención, actitud pasiva o disruptiva, falta de atención por parte de la familia, etc.). En colabora-
ción con Jefatura de Estudios, intentará que este alumnado reciba apoyo educativo, cuando sea ne-
cesario, con el fin de que no abandone los estudios como consecuencia de sus problemas. Cuando se 
haya solucionado esta situación, este alumnado podrá volver a reanudar sus actividades con normali-
dad. 

- El Equipo de Gestión de la Convivencia: Estará integrado por: 

Dirección o la Jefatura de Estudios. 

Representante profesorado promeco 

Profesorado de mediación. 

Comisión de convivencia: 

Representante Profesorado 

Representante Alumnado 

Representante familias 

Asistirá a la Dirección en el cumplimiento del PC, canalizando las iniciativas de todos los sectores. 

Realizará trimestralmente una revisión y control del presente Plan de Convivencia. La Jefatura de Es-
tudios comunicará los incidentes que se hayan producido en ese período y valorará las medidas co-
rrectoras y sancionadoras que se puedan adoptar. 

- La Comisión de Convivencia. Constituida en el seno del Consejo Escolar, la formarán Dirección, Jefa-
tura de Estudios, representante profesorado, alumnado, y familias. 
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Su principal función será la de canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad para me-
jorar la convivencia, supervisando todos los asuntos relacionados con ella.  

En la medida de lo posible se procurará integrar esta comisión dentro del Equipo de Gestión de la 
Convivencia. 

- Equipo de Mediación. Se formará con miembros de los distintos estamentos (profesorado, alum-
nado y familias). Cuando el alumnado reincida en faltas leves y graves, Dirección o Jefatura de Estu-
dios propondrán a un miembro del Equipo de Mediación, para que éste trate de valorar la falta que 
ha realizado y encauzar al alumnado hacia las normas básicas de convivencia en el Centro. En este 
caso, si el alumnado es menor de edad se precisará de la autorización de sus representantes legales.  

Dadas las características de diversidad de culturas que tiene el centro y puesto que en los partes de 
incidencia se recogen las faltas de respeto referidas a la raza, la cultura y la diferencia personal, se 
contemplará la persona del Mediador Intercultural para contribuir a la mejora de las relaciones y 
convivencia entre alumnado. 

- Programa JUVENTAS. En este curso escolar, el Centro vuelve a contar con este programa, en el cual 
intervienen dos profesores/as y la Orientadora. El objetivo general del Programa Juventas es conse-
guir la integración del alumnado en el aula para propiciar un clima de convivencia desde el respeto, 
minimizando el incumplimiento de normas, mejorando la asistencia y fomentando el desarrollo de 
habilidades sociales y estrategias que permitan un proceso de aprendizaje normalizado. El proceso 
de trabajo consistirá en una atención individualizada y un taller semanal en grupo, (el profesorado 
contará cada uno con 5 horas semanales) manteniendo una relación directa con el alumnado del pro-
grama y propiciando acuerdos con ellos y sus familias, con la finalidad de conseguir un cambio de ac-
titud y su integración positiva en sus grupos de clase. Cada alumno/a es propuesto por su Equipo 
Educativo, que colaborará con las acciones que se realicen. Para la evaluación del programa, se ela-
borarán diferentes cuestionarios en los que se puedan recoger las opiniones, críticas, aportaciones y 
valoraciones del alumnado participante en el programa, las familias, los Equipos Educativos a los que 
pertenecen, el profesorado implicado en el programa, el departamento de Orientación y Jefatura de 
Estudios. 

G. Protocolos para la gestión de los conflictos. 

 Amonestación verbal (pública y/o privada). Se deja a criterio del profesorado el número de 
veces, según sea el hecho. En el caso de que haya cuaderno de aula, se anotará en éste. 

 Comunicación a la familia, vía telefónica y/o citación, por parte del profesorado afectado.  

 Realización de tareas extraordinarias, en la clase, fijadas para el alumnado que no siga las in-
dicaciones del profesorado. Las tareas podrán continuarse en casa. En cualquier caso, el pro-
fesorado deberá informar a la familia. 

 Redactar un apercibimiento en el que se recoja objetivamente el comportamiento del alum-
nado, sin tipificación de faltas. Se harán dos copias, una para la Jefatura de Estudios y otra 
para el profesorado tutor, que deberá informar a los padres, madres o representantes lega-
les. En el caso de alumnado del PAD, el profesorado tutor entregará una copia a la Coordina-
ción del Programa. 

 Si la gravedad de la falta lo requiere, se solicitará la intervención del profesorado de guardia, 
el cual llevará al alumno/a a jefatura de estudios. Se hablará con el alumno/a y si se consi-
dera volverá al aula. Siempre con un parte de incidencia. 
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 Ante la reiteración de apercibimientos, o en caso de conductas contrarias a la convivencia de 
carácter grave o gravemente perjudicial a la convivencia, la Jefatura de Estudios tomará las 
medidas oportunas, pudiéndose acordar la apertura de expediente disciplinario. 

 En caso de deterioro intencionado de las instalaciones y material del Centro, además deberá 
pagar el importe de su reparación. 

 Si después de que el profesorado tutor hablara con el alumnado y éste persistiera en su acti-
tud o hubiera cometido una falta que la Jefatura de Estudios o la Dirección considerara ob-
jeto de sanción, el protocolo de actuación sería el siguiente: 

a) Quedarse después del horario lectivo una hora o dos, o, en ciertos casos, la pérdida del derecho de 
dos recreos, en los cuales realizará actividades marcadas por el Equipo Directivo. 

b) Quedarse dos o más días después del horario lectivo, o toda la semana sin recreo, realizando acti-
vidades marcadas por el Equipo Directivo. 

c) Pérdida del derecho de asistir a clase hasta diez días, según el Equipo Directivo considere opor-
tuno, contando previamente con el acuerdo familiar. 

d) Abrir expediente disciplinario, con asesoramiento del Equipo de Gestión de la Convivencia o 
cuando la conducta sea gravemente perjudicial. 

Procedimiento para la tramitación de expedientes disciplinarios. 

1. Acuerdo de iniciación del procedimiento disciplinario, plazo máximo de 3 días lectivos desde 
el conocimiento de los hechos. 

2. Se notificará a la persona instructora, al alumnado responsable de los hechos y a su familia 
(caso de alumnado menor de edad), relatando hechos, sanciones que pudieran aplicarse y, si 
procediera, las medidas cautelares que se van a aplicar. La persona instructora tiene un plazo 
máximo de 5 días lectivos para practicar las actuaciones pertinentes. 

3. La persona instructora, practicadas las actuaciones, formulará propuesta de resolución que 
notificará a la Dirección. 

Contenido de la propuesta de resolución: 

a) Los hechos imputados al alumnado objeto de expediente. 

b) La tipificación que a estos hechos se puede atribuir. 

c) Las alegaciones y testimonios de las personas afectadas. 

d) La valoración de la responsabilidad del alumnado afectado, con especificación, si procede, de las 
circunstancias que pueden agravar o atenuar su acción. 

e) La medida educativa disciplinaria aplicable. 

f) La competencia de la persona que ejerce la Dirección del Centro para resolver. 
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5- Finalizará mediante resolución de la Dirección del Centro (plazo máximo de 15 días desde la fecha 
de incoación del expediente) y contemplará, al menos: 

a. Hechos probados. 

b. Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c. Medida aplicable. 

d. Posibilidad de que el Consejo Escolar, en el plazo de 5 días, revise la decisión adoptada. 

e. Derecho de que la persona interesada pueda interponer recurso de alzada en el plazo de un 
mes ante la Dirección Territorial de Educación, la cual deberá resolver en un plazo máximo 
de tres meses. 

Tipificación de faltas: 

Conductas contrarias a la convivencia de carácter leve: 

a) La falta injustificada de puntualidad o de asistencia a las actividades programadas. 

b) Las actitudes, gestos o palabras desconsideradas contra los miembros de la comunidad 
educativa. 

c) Una conducta disruptiva aislada, siempre que no sea reiterativa. 

Medidas correctoras: 

a) Reflexión en lugar apartado dentro del aula sobre la conducta inadecuada concreta y sus conse-
cuencias. 

b) Reconocimiento de la inadecuación de la conducta, ante las personas que hayan podido resultar 
perjudicadas. 

c) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conducta correctas. 

d) Realización de alguna tarea relacionada con el tipo de conducta inadecuada. 

e) Compromiso escrito entre el profesor o profesora y el alumno o alumna. 

f) Apercibimiento verbal con posterior comunicación a la jefatura de estudios y a sus familias en el 

caso de alumnado menor de edad. 

g) Apercibimiento escrito con orientaciones para la superación del conflicto. 

h) Realización de trabajos educativos, en horario no lectivo, de tareas que contribuyan a la repara-
ción 

de los daños materiales causados o, si procede, a la mejora y desarrollo de las actividades del centro 
docente siempre que dichas tareas tengan relación con la conducta contraria a la convivencia. 
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i) Privación del tiempo de recreo durante el período que se establezca por los centros 

e. Conductas contrarias a la convivencia de carácter grave: 

a) La desobediencia a los miembros del equipo directivo o a los profesores o profesoras, así 
como al resto del personal del centro en el ejercicio de sus funciones, cuando vayan acompa-
ñados de actitudes, o expresiones insultantes, despectivas, desafiantes o amenazadoras.  

b) Los insultos o amenazas contra el alumnado o contra otros miembros de la comunidad 
educativa cuando no estén señaladas como conducta que perjudica gravemente la conviven-
cia en el centro docente, así como los gestos o actitudes contra los demás miembros de la 
comunidad educativa que puedan interpretarse inequívocamente como intentos o amenazas 
de agresión. 

c) La reiterada y continuada falta de respeto al ejercicio del derecho al estudio de sus compa-
ñeros o compañeras. 

d) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, en el transporte escolar o en la reali-
zación de actividades fuera del centro, cuando no constituyan conducta gravemente perjudi-
cial para la convivencia. 

e) La discriminación por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientación se-
xual, aptitud física o psíquica, estado de salud, cultura, religión, creencia, ideología o cual-
quier otra condición o circunstancia personal, económica o social, cuando no deba conside-
rarse conducta que perjudique gravemente la convivencia. 

f) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la co-
munidad educativa, cuando ello resulte contrario al derecho a su intimidad. 

Medidas correctoras: 

a) Cambio de grupo o clase del alumno o alumna, con carácter temporal, durante el período 
que se establezca por el centro, o definitivo. 

b) Suspensión del derecho de asistir a las clases de una o varias materias, o a participar en las 
actividades extraescolares y complementarias hasta la celebración de una entrevista con los 
representantes legales en el caso de alumnado menor de edad, sin que la medida pueda ex-
ceder de tres días. 

c) Suspensión del derecho a utilizar el servicio de comedor o el servicio de transporte escolar 
por un período máximo de tres días, cuando la conducta contraria a la convivencia haya te-
nido lugar con ocasión de la utilización de los mencionados servicios.  

d) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares, complementarias, bi-
blioteca… 

e) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas o materias por un 
período de tres a diez días lectivos, sin pérdida de la evaluación continua siempre que se 



 

  

PROYECTO EDUCATIVO 81 

 

PROYECTO EDUCATIVO IES BENITO PÉREZ ARMAS 

realicen determinados deberes o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se de-
signe a ese efecto por el centro. 

f) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de tres a diez días 
lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen determinados deberes 
o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se designe a ese efecto por el centro. 

g) Realización dentro o fuera del horario lectivo de un servicio a la comunidad educativa 
como fórmula de reparación al daño causado. Esta medida no puede ser impuesta sin autori-
zación de los representantes legales en el caso del alumnado menor de edad, y aceptada por 
el propio alumno o alumna si es mayor de edad. 

Conductas que perjudican gravemente la convivencia: 

a) Las expresiones que sean consideradas gravemente ofensivas contra los miembros de la 
comunidad educativa, verbalmente, por escrito o por medios informáticos, audiovisuales o 
de telefonía. 

b) Las vejaciones o humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa que ten-
gan una implicación de género, sexual, racial o xenófoba, o se realicen contra el alumnado 
más vulnerable por sus circunstancias personales, sociales o educativas.  

c) El acoso escolar. 

d) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa o la instigación de 
dichas acciones. 

e) La incitación a actuaciones muy perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 
miembros de la comunidad educativa del centro docente como son, entre otras, el consumo 
de drogas y bebidas alcohólicas, así como el uso, la posesión o el comercio de tales sustan-
cias. 

f) Provocar o involucrarse en altercados o conductas agresivas violentas que impliquen riesgo 
grave de provocar lesiones. 

g) Cometer intencionadamente actos que causen desperfectos en instalaciones o bienes per-
tenecientes al centro docente, a su personal, a otros alumnos y alumnas o a terceras perso-
nas, tanto de forma individual como en grupo. 

h) La alteración del orden en cualquier lugar del centro, transporte escolar o en la realización 
de actividades fuera del centro que creen situaciones de riesgo para cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

i) La grabación, publicidad o difusión no autorizada de imágenes de los miembros de la co-
munidad educativa, en el caso de agresiones o conductas inapropiadas. 

j) La suplantación de personalidad y la firma en actos y documentos oficiales de la vida do-
cente. 
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k) Dañar, cambiar o modificar un documento o registro escolar, en soporte escrito o informá-
tico, así como ocultar o retirar sin autorización documentos académicos. 

l) Cualquier otra conducta que suponga incumplimiento alevoso de los propios deberes 
cuando atente de manera manifiesta al derecho a la salud, a la integridad física, a la libertad 
de expresión, de participación, de reunión, de no discriminación, o al honor, la intimidad y la 
propia imagen de los demás miembros de la comunidad educativa o de otras personas 

Medidas correctoras: 

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro docente por un período de once a veinte 
días lectivos sin pérdida de la evaluación continua, siempre que se realicen determinados de-
beres o trabajos bajo el control del profesor o profesora que se designe a ese efecto por el 
centro. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o en las complemen-
tarias fuera del centro docente, o del derecho a utilizar el servicio de transporte escolar o el 
servicio de comedor, durante un período que puede llegar hasta la finalización del año aca-
démico, cuando la conducta contraria a la convivencia haya tenido lugar con ocasión de la 
realización de las mencionadas actividades o servicios. 

c) Inhabilitación para cursar estudios en el centro en el que se cometió la conducta grave-
mente perjudicial por el tiempo que reste hasta la finalización del curso escolar. 

H. Dinamización y difusión del PC. 

El presente Plan debe ser aprobado por el Consejo Escolar, después de que toda la Comunidad Edu-
cativa realice sus aportaciones. 

Una vez aprobado debe ser convenientemente difundido entre los distintos sectores, utilizando to-
dos los medios disponibles: edición escrita, publicación en la página Web del Centro y en Zona Com-
partida, envío de correos electrónicos, comentarios continuados del profesorado tutor ante el alum-
nado y las familias. 

I. Evaluación del PC. 

Al final del primer año en su desarrollo de forma especial, y en cursos sucesivos, se evaluará este 
Plan en todos sus términos para introducir, si fuera necesario, las modificaciones consiguientes. 

El EGC informará al CE del desarrollo de este PC al menos cada dos meses y elaborará un informe 
anual analizando los problemas detectados en la gestión de la convivencia. 

J. Plan de formación. 

El Equipo Directivo fomentará y dinamizará, al comienzo de curso, actividades de formación del pro-
fesorado, incluyendo cursos referentes a la Convivencia en el Plan de Formación en Centros Docen-
tes. 
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La AMPA, en la medida de lo posible, realizará charlas, cursos, coloquios… dirigidos a las familias, 
para mejorar la convivencia. 
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8. PLAN DE MEJORA DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: PLAN DE LECTURA 

 
1. Introducción 
 
El alumnado de nuestro Centro no tiene un hábito lector. Sin embargo, leer habitualmente es una 
actividad que le produciría grandes beneficios:  

A. Beneficios académicos porque, al mejorar la comprensión lectora, le favorece el aprendizaje 
de contenidos en todas las materias. 

B. Beneficios para su formación humana porque la lectura, continuada y fecunda, le amplía el 
mundo cultural y mental. En efecto, a través de la lectura transfiere conocimientos, experien-
cias, pensamientos y sentimientos que no lo limitan a la cultura de la imagen, de una parte; y 
de otra, la lectura le inspira valores sociales, morales y estéticos, precisamente en momentos 
de conformación de su entidad como persona y en tiempos de crisis de tales valores. 

C. Beneficios para su desarrollo intelectual, porque la lectura le favorece su capacidad de refle-
xión y de sentido crítico. Por un lado, la lectura ejercita espontáneamente las capacidades de 
análisis, síntesis y contraste en la información presentada, y la subsiguiente generación de 
nuevas ideas; por otro, la lectura ayuda a formar criterios personales que lleven a la indepen-
dencia de pensamiento y, a la postre, a la libertad. 

Este Centro, pues, considera que uno de sus objetivos es fomentar la creación y consolidación del há-
bito lector en su alumnado. Para ello plantea una actividad, continua y regulada, que garantice el en-
cuentro singular, placentero y motivador del alumnado con el libro. La regulación será a través de un 
Plan de Lectura que sólo se justifica si realmente contribuye al desarrollo del hábito lector en el Centro. 
Y, en definitiva, entendemos que el fin último del Plan de Lectura debería ser crear en el alumnado un 
hábito lector que trascienda el marco escolar e impulse su desarrollo individual y social a lo largo de 
su vida.  
 
2.  El Plan de Lectura: bases y condiciones 
Este Plan de Lectura debe presentar tres bases: 
1ª. La definición precisa de sus elementos: quiénes leen, cuándo leen, cuánto tiempo leen, dónde leen, 
cómo leen y qué leen. 
2ª. La valoración periódica del rendimiento de cada uno de estos elementos para su necesaria revi-
sión. 

3ª. La implicación y la colaboración de todo el profesorado afecto a este Plan. Para ello, son impres-
cindibles el intercambio, la discusión y el consenso sobre toda la información conveniente. 
 
Asimismo, un desarrollo eficiente de este Plan de Lectura exige dos condiciones: 
1ª. Un equipo coordinador que, durante el curso escolar, trabaje en la preparación del PL, el segui-
miento de su aplicación y en la evaluación final del rendimiento.   
2ª. Unas reuniones periódicas, de todo el profesorado integrado en el Plan de Lectura, para valorar el 
rendimiento de cada uno de esos elementos y proceder, si fuera necesario, a determinados ajustes. 
 
3. Elementos del Plan de Lectura 

I. Quiénes leen  

En enero de 2008, por cuestiones de organización, se cree conveniente iniciar el PL con el nivel de 
primero de ESO. Después, preferentemente en los meses de marzo y abril, se incorporará el nivel de 
tercero, si se dan las condiciones idóneas para su buen desarrollo.  
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II. Cuándo leen 

En este elemento, para los objetivos del PL se estiman convenientes las siguientes consideraciones:  
1ª. La actividad de lectura debe ser diaria, a fin de crear y desarrollar el hábito lector. 

2ª. Esta actividad se llevará a cabo en las cinco materias de mayor disponibilidad horaria en ese nivel, 
de tal forma que durante el curso a una de esas materias le corresponderá un día concreto de la se-
mana. 

3ª. Para que todo el alumnado de un grupo participe íntegramente del tiempo asignado a esta activi-
dad lectora, se evitará llevarla a cabo a primera hora. Por tanto, la actividad tendrá lugar entre la se-
gunda y sexta horas de la jornada. 

4ª. La actividad lectora no se llevará a cabo en estos momentos del curso escolar: dos semanas antes 
de la segunda evaluación y a partir de la segunda semana de mayo. 

III. Cuánto tiempo leen   

La actividad lectora diaria debe ocupar entre veinte y veinticinco minutos, tiempo que incluye la re-
cepción y devolución del libro que se está leyendo. La sesión de clase se debe iniciar con la actividad 
lectora y, una vez transcurrido el tiempo asignado, de inmediato continuará con el trabajo de los con-
tenidos de esa materia. 

IV. Dónde leen 

En aulas de lectura, esto es, aulas que reúnan estas características:  

a) Aulas que estén ubicadas en las zonas más silenciosas del Centro. Esto es primordial. Sólo así 
es posible, obviamente, una actividad regular y efectiva. En este sentido, se indica a Jefatura 
de Estudios que en el edificio B las aulas idóneas son la 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5, aulas que no dan 
a la cancha y están lejos del trasiego, a veces inevitable, de la planta en que se halla Jefatura. 
En cuanto al edificio C, se propone que sean aulas de la tercera o, si conviene, segunda planta 
y que, además, den a la rampa de acceso al edificio A. 

b) Estas aulas de lectura deben ser de fácil acceso. 
c) Aulas que dispongan de armarios empotrados, como las existentes en nuestro Centro, en los 

que quede depositado el fondo de lectura correspondiente a uno o dos grupos. Estos armarios 
deben ofrecer unas mínimas condiciones de seguridad y acceso.  

V. Cómo leen  

Este elemento exige una adecuada definición de sus aspectos, toda vez que junto al elemento ¿Qué 
leen? se considera esencial para el rendimiento del PL. La actividad lectora, pues, se debe realizar en 
estas condiciones: 
1ª. En un ambiente adecuado: en absoluto silencio. Sólo así se producirá el       encuentro singular libro-
alumno, y la consiguiente interiorización, a la vez que esta condición le inicia, o consolida, en actitudes 
de comportamiento y de reflexión para situaciones determinadas. 
2ª.  Con actuaciones del profesorado docente que favorezcan el desarrollo efectivo del PL: 

a) Ante todo, velar por ese máximo silencio. 
b) Observar que todo el alumnado está realmente leyendo. 
c) Comunicar, cada cierto tiempo, al Equipo Coordinador del PL las incidencias (atención, ritmo 

de lectura, etc.) positivas y negativas que observe en la actividad lectora del grupo. 
d) Leer, como partícipe ejemplar de una situación común. 

3ª.  Con previsiones que faciliten el desarrollo del hábito lector: 
a) La actividad lectora siempre debe acrecentar el hábito, nunca disminuirlo: el alumnado puede 

interrumpir la lectura de un libro, y cambiarlo por otro, si desde una parte media o avanzada 
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del libro no halla interés por su lectura. Este cambio debe comunicarlo al profesorado, quien 
registrará esta incidencia. 

b) El tiempo asignado a la lectura por sesión debe ser aprovechado al máximo: para evitar des-
orden y pérdidas de tiempo, conviene que dos o tres alumnos/as sean encargados/as, en cada 
grupo, de coger los libros del armario, entregarlos a sus compañeros/as y, finalmente, reco-
gerlos para depositarlos en su sitio. En esta línea, es necesario que en el marcador figure el 
nombre del alumnado que está leyendo ese libro. 

c) La actividad lectora debe ser apoyada: cada aula de lectura debe contar con un número sufi-
ciente de diccionarios para que el alumnado los pueda consultar durante la lectura; por otro 
lado, deben existir ocasiones en que de modo reservado (durante la misma sesión de lectura) 
o abierto (en la clase de Lengua Castellana y Literatura) el alumnado al profesor le consulte 
una duda, pida una aclaración, a fin de que no se limite o interrumpa el conocimiento del 
mundo representado a través del texto. 

d) La actividad lectora debe ser orientada: cada cierto tiempo, una sesión de lectura se emplea 
para que el alumnado comente y recomiende a sus compañeros/as su último libro leído. Esto 
no impide que además se utilice un mural, en el aula de lectura o en el vestíbulo de los edificios 
B y C, que reciba notas con impresiones y valoraciones sobre libros leídos. 

e) La actividad lectora debe ser libre: una educación basada en leer mucho y sin necesidad de 
una aplicación práctica hace al alumnado buen lector. Ciertamente, la lectura debe estar orien-
tada al trabajo de actitudes: despertar y mantener el placer y la atracción por lo que se lee. 
Esto excluye el didactismo de conceptos, y aun de procedimientos, específicos de las materias 
cursadas. 

f) La actividad lectora debe ser constante: en el aula de lectura el número de libros, destinados 
a un nivel de la ESO, debe ser suficiente (40 ejemplares para un grupo de 25 alumnos/as). Así 
se permite la elección y, con independencia del ritmo de lectura de cada alumno/a, se garan-
tiza la continuidad.     

VI. Qué leen 

Como se ha indicado, la acertada definición de este elemento es decisiva para crear y desarrollar el 
hábito lector en nuestro alumnado, objetivo del PL. No conviene errar en su delimitación. Ésta debe 
regirse por un principio, bien simple, que habrá de guiar la labor de selección, bien ardua.   

Simple es este hecho: lee quien siente interés y agrado en esa comunicación, ya porque descubre o 
amplía, ya porque comprueba, ya porque admira, encontrando en el texto una verdad que convierte 
en suya sin dejar de ser otra. Por ello, el principio de selección consistirá en que la lectura sea motiva-
dora y, a su vez, lúdica. Sólo así se consigue que el alumnado sienta interés por iniciar una lectura, 
sienta placer en continuarla a buen ritmo y, sobre todo, vuelva a sentir interés en empezar otra. Y 
ardua será la labor de selección si, ya guiados por este principio, el fondo de libros destinado a un nivel 
de ESO, y depositado en el aula de lectura, atiende a criterios de diversidad en el alumnado del grupo, 
a criterios de calidad y a criterios de variedad en enfoques y temas.  
 

En el primer caso, ese fondo debe estar integrado por libros que, con relación a un nivel determinado 
de la ESO, sean adecuados a una competencia lectora normal, baja o muy baja.  

En el segundo, esa selección debe observar la calidad del libro: el alumnado de competencia muy baja 
–normalmente asociada a actitudes y comportamientos poco controlados– puede iniciar su hábito con 
la lectura de tebeos, relatos en viñetas o similares; el de competencia baja debe empezar con lecturas 
que, por extensión y proximidad a sus intereses vitales, le resulten accesibles y atractivas, pero con 
toda la calidad posible para ese nivel lector; y el de competencia normal debe encontrar textos que, 
también atractivos y próximos, ofrezcan una mayor calidad. El alumnado buen lector se hace con la 
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lectura de buenas obras, idea contrastable con afirmaciones de Aidan Chambers1: «Se comienza con 
lo que el alumnado conoce y prefiere, y desde allí se emprende el camino hacia lo que aún no se sabe» 
y «Dar al alumnado solamente lo que de antemano sabe que le gusta, y no proponerle nada más allá, 
es tan malo como darle solamente los libros que los/as adultos/as más cultos/as piensan que deberían 
leer.»  
En cuanto al tercer criterio, la selección debe procurar libros que cubran estos dos enfoques: libros de 
ficción y libros de no ficción, y que en cada enfoque se ofrezca, en lo posible, variedad de temas: textos 
que protagonizan marcos geográficos y sociales determinados, textos que recrean hechos históricos, 
textos que ofrecen cuadros de la naturaleza, textos que de modo ameno suscitan la curiosidad cientí-
fica, textos que ilustran logros pictóricos, musicales, etc.  
La ficción es importante para nuestro alumnado y está en consonancia con la base educativa de este 
PL: la ficción, como forma de acceso a la experiencia, es importante para el desarrollo cognitivo de la 
persona. En efecto, cuando los/as adolescentes aprenden que las historias constituyen una ficción, 
asimilan que sólo lo son en lo que tienen de específico; mientras, las expectativas culturales han pa-
sado a formar parte de sus esquemas de conocimiento. Y son estos esquemas implícitos una de las 
maneras a través de las que el alumnado adquiere los valores y las normas de sus adultos/as. Por su 
parte, los libros de no ficción deben figurar en ese fondo porque son un medio de conocimiento directo 
de aspectos de la realidad, además del pasado de la condición humana.  
Ahora bien, para crear ese fondo de lectura por aula será el principio de selección arriba indicado el 
que nos prevenga de incluir libros de no ficción en los que prima el aporte de contenidos específicos 
de una materia, contenidos que por su presentación, estructura y densidad probadamente no crean o 
desarrollan el hábito lector. 
En definitiva, los beneficios académicos, formativos e intelectuales que reporta la lectura se obtienen 
si ésta, con libros ficticios o no, se hace un hábito. Para crearlo, y reforzarlo, en los tres primeros niveles 
de la ESO es necesario el predominio de libros de ficción en el aula de lectura. Ya en cuarto de la ESO, 
tras una buena experiencia lectora este alumnado puede mantener el hábito con la lectura de libros 
que, sin caer en la primacía de contenidos específicos citada, en su totalidad sean de enfoque no ficti-
cio.                  
 
4. Materiales del Plan de Lectura 

- Encuesta de hábitos de lectura 

- Registro individual de lecturas 

- Registro de incidencias en sesiones de lectura 

- Fondos de lectura de cada aula 

- Ficha de préstamo y valoración 

- Mural de la buena lectura 
  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Escenas del teatro de la lectura, de Aidan Chambers, escritor, crítico y profesor de Secundaria inglés. Premio Andersen 
2002. 
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9. PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS  

1.-INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

La puesta en práctica de la competencia “tratamiento de la información y competencia digital” re-
quiere prestar atención a numerosos aspectos: pedagógicos, formativos, organizativos, de gestión de 
recursos… Esto justifica por sí mismo la necesidad de elaborar un plan o proyecto que, basado en los 
principios y objetivos preestablecidos en el proyecto educativo del centro, describa su integración y 
desarrollo.  

La LOE en su artículo 121.1 dispone:  

El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de actuación. Asi-
mismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa que 
corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o 
módulos de la educación en valores y otras enseñanzas.  

La propia LOE también define el currículo como: “El conjunto de objetivos, competencias básicas, con-
tenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación”. Esto conlleva que con respecto al TICD los 
equipos docentes deben planificar de forma sistémica su despliegue e integración a todos los niveles, 
desde la secuenciación de las capacidades TIC a lo largo de la etapa educativa, a los aspectos organi-
zativos, estrategias metodológicas y criterios de evaluación de la competencia digital.  

En el Decreto del ROC de Canarias (81/2010 de 8 de julio) también se incluye como elemento del pro-
yecto educativo que el plan de integración de las tecnologías de la información y la comunicación re-
cogerá las actuaciones que fomenten su uso como herramienta de trabajo en el aula y en las relaciones 
de los miembros de la comunidad educativa.  

En consecuencia, el plan TIC se conforma como elemento indispensable del proyecto educativo y como 
instrumento de unidad para adaptar las metodologías educativas a los recursos de las TIC del centro 
de forma coherente y, afectará a todos los ámbitos del centro y a toda la comunidad educativa. Ade-
más, para que realmente se logre su propósito, su elaboración y puesta en práctica debe llevarse a 
cabo de manera sistemática y organizada.  

Si una de las competencias que se ha de trabajar con el alumnado es la digital, es obvio que el profe-
sorado ha de poner empeño tanto en mejorar su propia competencia como en poner a disposición del 
alumnado todos los medios a su alcance para ello.  

2.-CARACTERÍSTICAS DEL PLAN  

Los rasgos que deben caracterizar un Plan TIC de centro para que cumpla sus funciones como herra-
mienta útil, han de coincidir con nuestro proyecto educativo. En el apartado de “finalidad e intención 
educativa del centro” del PE se destacan los elementos que forman la base de dicho proyecto. Por ello, 
se ha destacan las siguientes características.  

Se intenta reflejar de forma explícita una visión de conjunto de sus expectativas, metas y objetivos con 
respecto a las TIC. No olvidemos que el TICD es una competencia básica y, por tanto, un elemento 
curricular.  

Por otra parte, hay que tener en cuenta las características del contexto TIC del centro. Es fundamental 
conocer el estado actual de las TIC en el centro para identificar potenciales y aspectos débiles que 
determinarán las posibles actuaciones.  

La propuesta de acciones debe concretarse con especificación de tiempos, estrategias, responsables e 
indicadores de evaluación, para evitar quedarnos meramente en un conjunto de intenciones. Además, 
se deberá contemplar posibles modificaciones derivadas de las evaluaciones o revisiones sucesivas del 
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plan.  

Con este plan se perseguirse la adopción del mismo por parte de todos los miembros de la comunidad 
educativa. Poder llevarlo a cabo y cumplirlo depende en gran medida de las implicaciones de sus miem-
bros. Si desde el principio se cuenta con la participación de todos los sectores las garantías de éxito 
aumentarán.  

La diversidad de aspectos que se contemplan en el Plan TIC: pedagógicos, formativos, organizativos, 
de gestión de recursos… requieren, a priori, establecer una estructura organizativa, estrategias y dina-
mización del trabajo, que permitan abordar su puesta en práctica. Es fundamental la presencia de per-
sonas o comisiones destinadas a coordinar este trabajo y que se asuma la responsabilidad de promover 
y apoyar a todas las acciones propuestas para potenciar el uso de las TICD.  

3.-CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN TIC  

Las características del contexto también influyen en la integración de las TIC en el centro:  

• Características sociales, económicas y culturales de las familias y el alumnado nos ofrecen un 
panorama variado. En nuestro centro tenemos, por una parte, alumnado dotado de equipos punte-
ros en sus domicilios; por otra, alumnado que carece de equipos informáticos para poder consultar, 
por lo que se ha de tener en cuenta dicha circunstancia a la hora de proponer el uso de las TIC.  

• • Trayectoria del centro con respecto al uso de las TIC y propósitos expresados ha sido la ha-
bitual en los centros de secundaria. Una dotación antigua que genera buenas expectativas. Sin em-
bargo, con el paso de los años muchas de ellas se han ido diluyendo por la deficiente infraestructura.  

• Los planes de formación del centro han revitalizado el uso de las TIC de tal manera que cada 
vez hay más profesorado implicado y participando con el alumnado.  

• Características variadas del profesorado con distinto nivel de competencia en TIC y disposi-
ción hacia la integración de las mismas es otro de los elementos en los que se contextualiza este 
plan.  

• Los recursos disponibles: infraestructuras TIC del centro, espacios, etc., constituyen también 
un elemento fundamental en el que encuadrar este plan. Dichos recursos se especifican en el punto 
6.  

4. OBJETIVOS DEL PLAN  

4.1. Referidos a la comunidad educativa:  

• Mejorar las comunicaciones entre los miembros de la comunidad educativa a través 
del correo electrónico.  

• Habituarnos al uso de las zonas compartidas entre el profesorado y las que hay con 
el alumnado (zona genérica).  

• Utilizar la web del centro como medio de comunicación frecuente con las familias y 
toda la comunidad educativa.  

Logros:  

En la actualidad se utiliza la zona compartida y se ha mejorado la comunicación a través del correo 
electrónico. El uso de documentos a través de las TIC ha posibilitado el ahorro en reprografía.  

Dificultades:  

El mantenimiento de los equipos informáticos, los problemas de conexión en ocasiones y que no se ha 
generalizado del todo el uso tanto del correo electrónico como de la zona compartida.  
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Propuestas de mejora:  

Se propone utilizar los ámbitos de todas las reuniones, tanto entre el profesorado como con el resto 
de la comunidad educativa, para promover el uso de las TIC.  

4.2. Referidos a la formación del profesorado  

• Proponer el uso de las TIC como uno de los ejes centrales de la formación del profesorado  

• Fomentar el uso por parte del profesorado de las plataformas virtuales para complementar el 
trabajo del aula.  

• Recoger las demandas formativas, tanto en lo referente a herramientas habituales (Word, Excel, 
Herramientas de autor, etc.) como en la gestión de recursos del centro.  

Logros:  

Más del 50% del profesorado se ha implicado en los planes de formación en torno a las TIC. Se ha 
comenzado a utilizar las plataformas digitales de formación con el alumnado (EVAGD). Igualmente, se 
ha comenzado con el uso de las pizarras digitales.  

Dificultades:  

Los espacios horarios para las reuniones no siempre son los adecuados. La sobrecarga del profesorado 
imposibilita hacer las reuniones que serían ideales para desarrollar la formación adecuada.  

Propuestas de mejora:  

Se propone seguir haciendo formación en cascada, es decir, que el profesorado aventajado sea a su 
vez formador del que va más lento o se inicia en el uso de un recurso. Igualmente, se propone mante-
ner el aula virtual como elemento también de formación del profesorado. Todo ello se concretará en 
los distintos planes de formación que se integrarán en la programación anual.  

4.3. Referidos a la gestión del centro  

• Agilizar todo lo referente a la gestión administrativa  

• Mejorar los recursos destinados a dicha gestión  

• Propiciar el uso de todos los recursos que ofrece el pincel Ekade para la gestión del centro.  

Logros:  

Se ha mejorado el uso de los recursos compartidos. Durante este curso la relación entre SGD y pincel 
foxpro ha sido más fluida. Igualmente, se ha habilitado al profesorado de herramientas para poner las 
competencias básicas del alumnado (tablas Excel).  

Dificultades:  

Las limitaciones que ofrece el pincel foxpro se han hecho notar especialmente en las fechas de evalua-
ciones. La complejidad de utilizar distintos programas para gestionar las calificaciones e incidencias del 
alumnado hace el proceso más difícil.  

Propuestas de mejora:  

Se propone que con la incorporación de pincel ekade se mejoren todos los aspectos referidos a la 
gestión del centro. Además, se procurará integrar la gestión de las competencias básicas con el resto 
de elementos que configuran dicho programa.  

4.4. Referidos a la gestión de los recursos  

• Mejorar las infraestructuras y equipos informáticos  
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• Propiciar el uso de recursos que posee el centro (proyectores de vídeo, PDI)  

• Fomentar la responsabilidad en el buen uso de los recursos y en el mantenimiento de los mis-
mos.  

Logros:  

Tanto el profesorado como el alumnado, cada vez más, se han acostumbrado al uso de los recursos 
del centro. El alumnado accede a las plataformas de teleformación cuando el profesorado le propone 
actividades. Por otra parte, se ha hecho un gran esfuerzo en dotaciones de proyectores de vídeo para 
distintos espacios. Además, la dotación de PDI y portátiles para las aulas y el alumnado del primer ciclo 
va a suponer un gran avance en la dotación de recursos del centro.  

Dificultades:  

Muchos de los recursos del centro están obsoletos y su mantenimiento ofrece grandes dificultades. 
Además, las aulas de informática para el alumnado son insuficientes en determinadas franjas horarias.  

Propuestas de mejora:  

Se propone seguir distribuyendo los recursos del centro para su mejor uso. Además, seguir mejorando 
la dotación de aquellos elementos necesarios para el desarrollo de este plan TIC. Por otra parte, se 
propone que las conexiones wifi se generalicen para el uso de portátiles por parte del profesorado.  

4.5. Referidos a la integración de la competencia TICD en las programaciones  

• Normalizar la integración de las TICD en las programaciones de los departamentos didácticos 
como elemento transversal del currículo  

• Ofrecer al profesorado elementos para el trabajo de dicha competencia con el alumnado, por 
ejemplo, el uso de las aulas virtuales.  

• Propiciar el uso de herramientas metodológicas que tengan las TIC como elemento básico para la 
enseñanza del currículo de las distintas materias.  

Logros:  

En las programaciones de los departamentos didácticos se integra las TICD como elemento habitual. 
El profesorado se ha acostumbrado a observar los elementos que ofrecen las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación como parte indispensable del currículo.  

Dificultades:  

La propuesta de tareas en torno a las TICD se hace complicada, en ocasiones, por los distintos niveles 
de adquisición del alumnado. El profesorado acusa también distintos niveles en dicha competencia.  

Propuestas de mejora:  

Se propone utilizar cada vez más las aulas virtuales con el alumnado como complemento curricular, de 
tal manera que se desarrolle simultáneamente la competencia digital con otras propuestas. Por otra 
parte, se propone utilizar los recursos al alcance de manera habitual con el alumnado, por ejemplo, las 
PDI y los portátiles.  

5. ESTRATEGIAS PARA LA DINAMIZACIÓN Y LA COORDINACIÓN DEL PLAN TIC DE CENTRO  

En el seno de la Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro se propondrá la comisión TIC, con 
unas determinadas funciones, periodicidad de las reuniones… Dentro del seno de la misma, será im-
portante el reparto de tareas y responsabilidades, de tal manera que se pueda concretar en cada mo-
mento la situación del plan TIC del centro.  

Asimismo, la dinamización del plan TIC debe ser una responsabilidad de todo el profesorado, ya que 
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viene expresado en el Reglamento Orgánico y en la propia LOE que la TICD es una de las competencias 
básicas a desarrollar en el alumnado.  

Por otra parte, la difusión del Plan TIC de centro ha de propiciar que toda la comunidad educativa 
conozca los recursos que se están poniendo al alcance. Tanto el profesorado como el alumnado, las 
familias y el personal de administración tienen la posibilidad de utilizar la web como vehículo de infor-
mación sobre las distintas dinámicas que se generan en el centro. Además, el uso de las aulas virtuales 
como elemento complementario del currículo facilita los entornos de aprendizaje.  

6. ORGANIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS DISPONIBLES.  

6.1. Inventario de los recursos tecnológicos disponibles.  

En la actualidad se cuenta con tres aulas de informática, si bien es cierto, con dotaciones dispares y 
posibilidades de uso con dificultades.  

Se ha habilitado gran número de espacios con proyectores de vídeo, sobre todo en aulas materia de 
tal manera que el profesorado lo pueda utilizar como un recurso habitual. Por otro lado, hay varios 
espacios comunes habilitados con medios de proyección: aula 13C, salón de actos, sala de profesores, 
aula cañón (edf. B). Se está dotando las aulas del primer ciclo con PDI y portátiles para el uso con el 
alumnado (escuela 2.0).  

Por otra parte, se ha habilitado zonas wifi para el profesorado que utiliza portátiles (propios o del 
departamento) de tal manera que el acceso a internet no sea problemático.  

6.2. Organización de la zona compartida de la red Medusa.  

La zona compartida está organizada en:  

• Administración: de uso exclusivo por la parte administrativa del centro.  

• Común: de acceso tanto del profesorado como del personal de administración. Aquí se ponen las 
cosas que afectan a estos dos ámbitos de la comunidad educativa.  

• Dirección: sólo de acceso por los miembros del equipo directivo para compartir documentación.  

• Documentos: documentos generales que se quieran poner al uso de todos, por ejemplo, un ma-
nual medusa.  

• Profesorado: Esta es la carpeta en la que principalmente se comparten los documentos entre el 
profesorado y todo lo de interés, tanto para los departamentos como para el profesorado indivi-
dual. Este espacio se ha organizado de tal manera que tiene carpetas por departamentos, eva-
luaciones, programaciones, memorias, etc. Cada una de ellas subdivididas en tantas como ámbi-
tos afecta. Es recomendable no poner cosas personales en esta zona y mantener el orden de car-
petas y espacios.  

• Programas instalados: En esta carpeta se encuentra el software oficial que ofrece medusa para 
los equipos del centro.  

Hay que ser cuidadoso con la estructura de las distintas partes que se ofrecen en la zona compartida 
para mantener el orden y que resulte de fácil acceso y consulta.  

7. EL TICD EN LA PROGRAMACIÓN DE AULA  

La concreción curricular de las distintas áreas y materias debe contener el trabajo correspondiente a 
la competencia “tratamiento de la información y competencia digital”.  

• TICD en las distintas áreas y niveles educativos: Desde la programación de aula se pueden abor-
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dar los contenidos a través de las herramientas digitales que están a nuestro alcance. Existe mu-
cho material para las distintas áreas y materias del que se puede hacer uso y que nos puede faci-
litar la labor docente. La elaboración de actividades interactivas, unidades didácticas para el uso 
de las PDI, el uso de las herramientas de comunicación (correo, plataformas de teleformación) 
son elementos que se pueden incorporar a las programaciones. Conceptos como WEB 2.0, Blog, 
wikis, son habituales en la sociedad actual y también forman parte de la alfabetización digital 
que tenemos que facilitar a nuestro alumnado.  

• Atención a la diversidad y a las NEAE desde el TICD. Las herramientas digitales ofrecen una 
gran variedad de fórmulas para la atención a la diversidad. Igualmente ha gran material de uso en la 
red que podemos incorporar en nuestra programación.  

Desde este Plan TIC se propone el ámbito de la formación del profesorado como elemento dinamizador 
para la incorporación paulatina de las TIC en las programaciones de aula.  
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10. PLAN DE ADAPTACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE SE INCORPORA POR 
PRIMERA VEZ AL CENTRO. 

 
Se trata de comprobar si se le matricula en el curso correspondiente a la edad o en uno menos. 
La incorporación se puede producir en el período de matrícula o una vez comenzadas las clases. 
La petición de escolarización al Centro la podrá realizar directamente la familia o los representantes 
legales. También se le podrá asignar al Centro por parte de la Comisión de Escolarización, previa soli-
citud a la Inspección Educativa. 
En ambos casos, la escolarización se atendrá al artículo 9 de la orden de 28 de julio de 2006, por la que 
se aprueban las instrucciones de organización y funcionamiento de los Institutos de Educación Secun-
daria. Como en dicha disposición se recoge que la incorporación a cualquiera de los cursos que integran 
la ESO, se realizará atendiendo a las circunstancias, conocimientos, edad e historial académico del 
alumnado extranjero, es necesario establecer un protocolo de actuación que facilite su integración en 
nuestro sistema educativo: 

1. El departamento de Orientación realizará una entrevista inicial al alumnado y a su familia. En 
ella se le informará del protocolo de actuación para adjudicarle curso y se recogerá toda aque-
lla información que pudiese ser de interés: académica, médica, etc. 

2. Se le podrán pasar dos pruebas, una para cada ámbito, a nivel de competencias básicas. Esto 
se hará en dos sesiones de dos horas, como máximo, de duración. En una, las del ámbito Cien-
tífico-Tecnológico, y en otra las del ámbito Lingüístico y Social. 

Las pruebas serán elaboradas y supervisadas por el profesorado responsable de la coordina-
ción de los ámbitos y se guardarán en el departamento de Orientación. Los/as coordinado-
res/as de ámbito, en caso necesario, propondrán su revisión a los ámbitos respectivos y lleva-
rán propuestas a la CCP. 
Mientras haya clases de refuerzo y pendientes por las tardes, se harán a estas horas. Como 
todos los años suele haber de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, cada tarde las del 
ámbito correspondiente. Si hubiese de otras materias se pueden repartir según ámbitos. 

3. Realizadas las pruebas, se entregarán a las comisiones correspondientes (ámbitos de la CCP) 
para su corrección. La nota con la propuesta se entregará a Jefatura de Estudios y Orientación, 
que en reunión conjunta de sus responsables tomarán una decisión. 

Para ello se tendrá en cuenta, en primer lugar, el resultado de las pruebas realizadas y de la 
entrevista al alumnado y familia, y en segundo lugar las posibilidades de escolarización en un 
curso u otro en función del alumnado que haya matriculado por grupo. 

4. Si, por no haber plaza, tuviese que escolarizarse en un curso distinto al que se concluye tras 
las pruebas y la entrevista, en la reunión (Jefatura de Estudios y Orientación) se adoptarán 
medidas de apoyo y refuerzo: Apoyo Idiomático, Programa de Refuerzo Educativo, apoyo del 
profesorado de PT, Programa de Acompañamiento, etc. 

Si las necesidades educativas detectadas fuesen importantes y se previera que las medidas no 
fuesen eficaces, siendo la mejor opción su escolarización en un curso inferior, se remitiría a la 
Inspección Educativa para que se le asignase plaza en otro centro. 

5. Adjudicado curso y grupo, el profesorado tutor elegirá 1 o 2 compañeros/as voluntarios/as 
(preferentemente delegado/a y/o subdelegado/a) que lo ayudará durante las primeras sema-
nas de escolarización en el Centro. Asimismo, el profesorado tutor procurará trabajar en las 
primeras sesiones de tutoría, tras su incorporación, aspectos relacionados con la integración. 
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6. En la primera semana, el profesorado tutor convocará una reunión del equipo docente de 
grupo para valorar la incorporación de ese alumnado y adoptar las medidas educativas apro-
piadas que favorezcan su integración en la marcha académica del grupo. 

7. Jefatura de Estudios y el departamento de Orientación harán regularmente un seguimiento y 
evaluación de las medidas y procedimiento aplicado, procurando actualizar la información dis-
ponible.  
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11. PLAN DE FORMACIÓN DEL IES BENITO PÉREZ ARMAS 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

1.1.- Análisis y diagnóstico de la situación del centro: 

Con este plan de formación se pretende poner en común las herramientas tecnológicas para el uso de 
las TIC como instrumento metodológico. La amplia gama de herramientas digitales para el uso didác-
tico hace necesario un estudio de las mismas que nos permita conocerlas, adaptarlas a nuestro centro 
y utilizarlas, tanto a nivel pedagógico con nuestro alumnado como para la comunicación y el trabajo 
en red entre el profesorado. También se pretende promover la elaboración de tareas para la evalua-
ción de las competencias básicas a través de las herramientas digitales que ofrecen la plataforma de 
teleformación y la web.  

El IES Benito Pérez Armas cuenta con un profesorado con inquietudes y ganas de mejorar su trabajo. 
No obstante, estamos en un momento importante en el ámbito educativo, ya que tanto los cambios 
normativos como metodológicos nos están afectando en el quehacer diario del aula. Si a ello unimos 
los recursos, instrumentos y herramientas tecnológicas que están irrumpiendo en la vida cotidiana y 
en el trabajo docente tenemos suficientes motivos para poner en práctica un plan de formación en el 
que, de manera gradual, podamos irnos introduciendo en toda una innovadora estructura metodoló-
gica.  

Nuestro centro participa, entre otros, en el proyecto de pilotaje de programaciones didácticas en 1º 
de la ESO con la intención de mejorar el rendimiento académico y unificar criterios de actuación en el 
aula. Por eso, todas las prácticas innovadoras las encaminaremos hacia esos objetivos primordiales 
destacados en el proyecto. 

Por otra parte, no dejamos de lado seguir avanzando en la convivencia, por lo que orientaremos este 
plan de formación a la mejora de la convivencia, entendiendo que las mejoras metodológicas nos per-
miten las mejoras en la convivencia. 

1.2. Necesidades formativas detectadas: 

Como punto de partida general, la formación permanente es un derecho y un deber del profesorado. 
El ritmo cambiante de la sociedad, los cambios normativos con nuevos currículos y enfoques metodo-
lógicos, el uso que se está dando a las plataformas de teleformación como instrumento de apoyo a la 
formación presencial, las herramientas digitales de gran potencial para el aprendizaje y los dispositivos 
que están irrumpiendo en el aula, como el portátil o las tabletas, hacen que sea necesario actualizarse 
en la aplicación de estos conocimientos y habilidades para ofrecer a nuestro alumnado un currículo 
amplio, rico y variado, acorde con la sociedad en la que vivimos. 

Por otra parte, surge la necesidad de adaptar nuestra práctica diaria a la evaluación por competencias 
clave, a las herramientas para la elaboración de situaciones de aprendizaje, al auge del trabajo colabo-
rativo en el aula y a la de unificar metodologías motivadoras que mejoren los resultados. El trabajo con 
parejas pedagógicas compartiendo metodología es una realidad que tenemos que seguir explotando 
y para ello necesitamos formación. 

Asimismo, las programaciones didácticas diseñadas para primero de la ESO se van a implementar con 
herramientas tecnológicas para las que el profesorado necesita formación. 

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 
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2.1. Objetivos finales: 

a. Promover el trabajo colaborativo y el uso de las herramientas digitales como algo habitual en 
el profesorado. 

b. Implicar al mayor número de profesores y profesoras en el uso de nuevas metodologías. 
c. Desarrollar el uso de las plataformas puestas a disposición para la programación y las situacio-

nes de aprendizaje. 
d. Uso de la plataforma EVAGD como entorno virtual de aprendizaje. 
e. Introducir el uso habitual de la web para la evaluación y seguimiento del alumnado. 
f. Uso de las tabletas, portátiles, pizarras digitales y recursos motivadores para el alumnado 

usando las nuevas tecnologías. 
g. Dinámicas de trabajo colaborativo con el alumnado. 
h. TBL: Aprendizaje basado en el pensamiento. 
i. Competencia informacional (búsqueda eficaz de información, tratamiento y comunicación). 
j. La mediación como estrategia de resolución de conflictos en el ámbito escolar. 

 

2.2. Indicadores de los objetivos esperados: 

Indicadores por cada objetivo: 

a. Número de profesorado que introduce el trabajo colaborativo en el aula. 
b. Número de profesorado que usa herramientas tecnológicas. 
c. Departamentos que habitualmente hacen uso de la programación con la plataforma. 
d. Profesorado que utiliza EVAGD. 
e. Número de profesores que califican las situaciones de aprendizaje con la plataforma. 
f. Grupos de alumnado que ha utilizado los dispositivos digitales habitualmente durante el curso. 
g. Respuesta del alumnado ante el trabajo colaborativo. 
h. Rutinas que se pueden llevar al aula. 
i. Mejora de la competencia del alumnado en el uso de la información digital. 
j. Número de aplicaciones didácticas con dispositivo que se han podido llevar al aula. 
k. Éxito de mediaciones que se puedan llevar a cabo. 

 

3. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 

Temáticas: 

 El desarrollo de las competencias básicas: metodología y evaluación 
 La integración de las TIC 
 La mejora de la convivencia y el clima escolar 

Objetivos: 

a. Favorecer el trabajo colaborativo con el alumnado y desarrollar rutinas y destrezas de pensa-
miento. 

b. Facilitar el conocimiento, difusión y puesta en práctica de la evaluación de las competencias 
clave y las herramientas para la creación de situaciones de aprendizaje. 

c. Familiarizarse con algunas aplicaciones de uso didáctico con dispositivos electrónicos (Socra-
tive, Kahoot…). 

d. Desarrollar con las herramientas tecnológicas nuevos instrumentos metodológicos para la 
evaluación 

e. Aprendizaje colaborativo y docencia compartida como recurso metodológico. 
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f. El uso de la plataforma EVAGD como entorno virtual de aprendizaje motivador e integrador. 
g. La mediación como herramienta de mejora del clima escolar. 

 

Contenidos formativos: 

Los contenidos de este plan de formación girarán en torno a la evaluación de las competencias, la 
metodología y la integración de las TIC como ámbitos generales. Con respecto a la primera parte se 
pretenden trabajar aspectos como la elaboración de materiales digitales para trabajar y evaluar las 
competencias clave, los elementos del currículo, la gestión de la evaluación desde distintos ámbitos. 
Implementar con garantía las nuevas programaciones de 1º ESO.  

Con respecto al otro aspecto del plan de formación se propone trabajar los contenidos en torno al uso 
y desarrollo de situaciones de aprendizaje que utilicen como base los dispositivos ya incorporados el 
curso pasado: las tabletas y los portátiles. Igualmente seguir profundizando en el uso de la Pizarra 
Digital Interactiva, continuar con las aulas virtuales y la elaboración de tareas orientadas a la adquisi-
ción de las competencias clave.  

Metodología de trabajo: 

La metodología de trabajo será teórico-práctica con participación activa mediante las comunicaciones 
establecidas entre el profesorado. Desde un primer momento se desarrollará una comunicación activa 
entre todos los participantes del plan de formación. Se utilizará el correo electrónico y la zona com-
partida como medios principales de comunicación. La plataforma de teleformación y sus distintas he-
rramientas nos servirán de soporte para una participación activa y para compartir los conocimientos y 
avances que se vayan adquiriendo. Todo el profesorado participante recibe desde el inicio el calendario 
de sesiones de trabajo para una mejor planificación. 

 

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL PLAN DE FOR-
MACIÓN: 

Para el buen desarrollo del plan de formación, se facilitará al profesorado durante el mes de octubre 
el calendario con las fechas concretas de las reuniones, horario y contenido de cada una. Además, se 
facilitará los enlaces a las plataformas en las que se podrá participar y compartir documentación. Desde 
la coordinación del plan, se convocará las reuniones como recordatorio con suficiente antelación y se 
utilizará el correo electrónico y los medios de comunicación interna del centro con días de antelación 
de cada reunión. Por otra parte, la organización del plan en un itinerario solamente responde a la 
necesidad de hacer partícipe a todo el profesorado que se quiera implicar en el conjunto del plan de 
formación. Aunque se abordan temas variados, se solaparán de tal manera que siempre se mantenga 
el hilo conductor de las distintas temáticas.  

También se dispone de dos horas semanales de coordinación del profesorado de 1º de la ESO con el 
profesor de apoyo al proyecto de pilotaje de las programaciones didácticas, en las que se analizará la 
puesta en práctica de la formación adquirida. 

 

5. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN:  
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Para el seguimiento y evaluación del plan se considera conveniente que sea la comisión del mismo 
junto con la asesoría del CEP quienes vayan evaluando los objetivos que se van consiguiendo. Los indi-
cadores para el seguimiento y evaluación se especifican en los materiales que vayan surgiendo como 
en la participación del profesorado. 

Se considera adecuado hacer una revisión trimestral de la marcha del plan de formación. 
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12. ATENCIÓN EDUCATIVA PARA AQUELLOS QUE HAYAN OPTADO POR NO 
RECIBIR ENSEÑANZA DE RELIGIÓN. 

Las actividades de estudio alternativas que debe desarrollar el alumnado que no cubran enseñanzas 
de religión no están concebidas como materias de estudio específicas, sino como un conjunto de acti-
vidades de estudio alternativas, que se impartirán en horario simultaneo a las enseñanzas de religión 
y que tendrán como objeto contribuir a la adquisición de los objetivos de la etapa y de las competencias 
básicas en la educación secundaria obligatoria. 

Dichas actividades consistirán en el análisis y comentario de textos, imágenes y composiciones musi-
cales, etc. previamente seleccionados y adaptados a la edad de los alumnos que estos han de realizar 
bajo la dirección de un profesor. Se estructurarán en torno a contenidos relativos a la sociedad, la 
cultura y las artes, en su dimensión histórica o actual, no incluidos entre los que, en cada centro, se 
propongan desde las diferentes materias para el conjunto del alumnado, conforme al currículo del 
correspondiente nivel educativo. 

En los cursos 3° y 4° de Educación Secundaria Obligatoria, y en el primer curso de Bachillerato, las 
actividades de estudio alternativas versarán sobre manifestaciones escritas, plásticas y musicales de 
las diferentes religiones que permitan un mejor conocimiento de los hechos, símbolos y personajes 
más relevantes de las mismas, así como su influencia en la cultura y la vida social de las diferentes 
épocas, y contribuirán a fomentar entre los alumnos el espíritu de tolerancia. 

Estas actividades son obligatorias para el alumnado del centro (desde 1º ESO hasta 1º de Bachillerato) 
que no opten por la enseñanza de religión. No serán objeto de evaluación ni calificación y no tendrán 
constancia en los expedientes académicos del alumnado. 

Al inicio de cada curso escolar, los diferentes departamentos didácticos encargados de la atención 
educativa elaborarán propuestas de actividades de estudio a desarrollar durante el año académico 
para cada uno de los niveles. Dicha programación formará parte de la Programación General Anual. 
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13. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL GRADO DE CONSE-
CUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y DEL GRADO DE DESARROLLO DE LOS PLANES 
INCLUIDOS EN EL PROYECTO EDUCATIVO 

Para que este Proyecto Educativo se convierta en un elemento eficaz, en un instrumento útil para la 
mejora del funcionamiento, organización y gestión del Centro, es necesario revisar su implementación, 
su grado de utilidad y su validez, quedando reflejado en la PGA aquellas acciones susceptibles de cam-
bio o reordenación de los principios y fines por los diferentes sectores de la Comunidad, desde las 
comisiones de coordinación y seguimiento con los siguientes instrumentos:  

- Actas de Claustro y Consejo Escolar.  
- Proyecto de gestión.  
- Actas de las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica.  
- Actas equipos educativos.  
- Cuestionarios y escalas de valoración.  
- Observación interna y externa.  
- Propuestas y sugerencias de mejora.  
- Memoria de los proyectos y memoria final de curso.  

La evaluación se convierte en un elemento esencial para determinar si efectivamente se han conse-
guido todos y cada uno de los objetivos que nos planteamos cada año, al inicio del curso, y para ello, 
por parte del centro, se prevé una serie de medidas para evaluar tanto el grado de consecución de los 
objetivos como del grado de desarrollo de los planes incluidos en nuestro proyecto educativo los cuales 
son los siguientes: 

 

MEDIDAS  INDICADORES 
 Coherencia, viabilidad y con-

secución de los objetivos 
propuestos 

- Nivel de consecución de los objetivos propuestos.  
- Nivel de coherencia.  
- Nivel de viabilidad. 

 Estrategias procesuales: co-
misiones, coordinaciones, 
reuniones, formación. 

- Operatividad de las comisiones creadas.  
- Número de Coordinaciones realizadas.  
- Grado de cumplimiento de las reuniones establecidas.  
- Actividades de formación. Nivel de participación. Grado de Compromiso 
del Claustro.  
- Cantidad, calidad y claridad de los acuerdos obtenidos.  
- Grado de eficacia de las estrategias procesales realizadas. 

 Calidad de las acciones o pro-
yectos emprendidos. 

- Grado de eficacia de las acciones programadas.  
- Nivel de realización de actividades de integración en el aula.  
- Nivel de adecuación de las acciones emprendidas.  
- Número de personas implicadas en los proyectos. 

 Rendimiento del alumnado, 
satisfacción del profesorado, 
valoración de la familia. 

- Nivel de logros significativos en el aprendizaje del alumnado.  
- Nivel de adecuación de los materiales seleccionados.  
- Grado de selección de los procedimientos.  
- Estrategias metodológicas introducidas.  
- Funcionalidad y nivel de satisfacción de las estrategias metodológicas.  
- Nivel de satisfacción del profesorado 

 Participación y colaboración - Nivel de participación y colaboración de la comunidad educativa.  
- Grado de participación de la familia.  
- Nivel de compromiso. 
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 Recursos empleados: - mate-
rial - humano 

- Nivel de calidad del material didáctico empleado  
- Dominio de los recursos y material utilizados.  
- Dominio disciplinar del área. 

 Planificación y ejecución - Cantidad de tiempo empleado  
- Distribución del tiempo 
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14. LAS MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSE-
ÑANZA, DE LOS PROCESOS DE MEJORA Y DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIO-
NAMIENTO DEL CENTRO 

La evaluación es un proceso integral que permite valorar los resultados obtenidos en términos de los 
objetivos propuestos, acorde con los recursos utilizados y las condiciones existentes. Esto implica la 
obtención de informaciones que permitan la elaboración de juicios «válidos» acerca del alcance de 
determinado objetivo, de la eficiencia de un método, etc. Por ello es importante que entre las medidas 
a tomar tengamos en cuenta la necesidad de realizar una evaluación inicial de los procesos de ense-
ñanza, de lo de mejora y de la organización y funcionamiento del centro para a partir de ahí establecer 
los planes más adecuados para el correcto desarrollo y funcionamiento del centro en todos sus aspec-
tos. Una vez realizada esta evaluación inicial y puesta en marcha las medidas que se consideren con-
venientes se realizará una evaluación continua, tanto de los procesos como de la organización y fun-
cionamiento del centro. Señalamos algunos objetivos asignados a un modelo de evaluación que cum-
pla su función como estrategia para la mejora del Centro. 

 Conocer la situación de partida del Centro, de todos sus componentes organizativos y funcio-
nales, en el momento en que se propone la evaluación.  

 Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al Centro, en función de los datos 
anteriores.  

 Detectar, de modo permanente, las dificultades que surjan en el desarrollo del modelo de ac-
tuación elegido.  

 Detectar progresivamente los elementos positivos de su funcionamiento.  

 Regular el proceso de aplicación continua del modelo de actuación, propiciando y facilitando 
la consecución de metas previstas.  

 Conocer los resultados obtenidos al final del periodo fijado para la implantación del modelo.  

 Valorar los resultados obtenidos.  

 Replantear el modelo de actuación del Centro, de acuerdo con la información recogida y con 
su valoración y, consecuentemente, potenciar los aspectos positivos y corregir los negativos 
en la organización y funcionamiento del mismo. 

Es importante una tarea previa de la planificación y diseño para abordar con todo el rigor posible y 
evaluar aquellos aspectos que, realmente, se consideren de mayor incidencia en la calidad del Centro. 

Tipos de Evaluación. 

Según su finalidad o función:  

- La función formativa de la evaluación se lleva a cabo principalmente en la evaluación de procesos e 
implica, por tanto, la obtención de datos rigurosos de ese proceso (de funcionamiento, de aprendizaje, 
etc.), de manera que en todo momento se posea conocimiento preciso de la situación en que éste se 
encuentra para tomar decisiones de mejora. 

Más aún si tenemos en cuenta que el funcionamiento del Centro incide directamente en la formación 
del alumnado, y un año entero de mal funcionamiento puede producir efectos irreversibles en algunos 
alumnos. Se utilizará como estrategia de mejora y, a la vez, servirá para ajustar los procesos de cara a 
conseguir las metas propuestas. Un rasgo importante de esta evaluación es su carácter continuo. 

- La función sumativa de la evaluación resulta ser más propia de la evaluación de productos, es decir, 
de procesos terminados, con realizaciones precisas y valorables. Se aplicará en el momento concreto 
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en que se toma la decisión de evaluar un objeto o componente determinado. No se pretende modificar 
o mejorar nada de ese objeto o componente, sino simplemente determinar su valía, positiva o nega-
tiva, en función de la utilización que se desee hacer de los mismos posteriormente.  

Con este fin proponemos los diferentes tipos de evaluación:  

 Evaluación de contexto, en la que se debe conocer y definir el contexto del Centro, identificar 
las características de la población que se estudia, valorar sus necesidades, etc., de manera que, 
a partir de ellas, se pueda juzgar, durante y al final del proceso, si los objetivos, las estrategias 
y los recursos del Centro son coherentes y adecuados a las necesidades de esa comunidad 
educativa.  

 Evaluación de entrada, en la que se determinará la capacidad del Centro para llevar a cabo las 
estrategias, los presupuestos y los programas presentados.  

 Evaluación del proceso, para identificar, a lo largo del mismo, los defectos de la planificación 
previa, de manera que sea posible tomar decisiones de mejora sobre la misma.  

 Evaluación del producto, en la que se recopilarán descripciones y juicios acerca de los resul-
tados del Centro, relacionándolos con los objetivos que éste había propuesto. Se determinará 
su valor y su mérito teniendo en cuenta la información proporcionada por el estudio del con-
texto, la entrada y el proceso 

Instrumentos para la evaluación. 

La observación: Se entiende por observación el examen atento que un sujeto realiza sobre otro u otros 
o sobre determinados objetos y hechos, para llegar a un conocimiento mayor sobre ellos mediante la 
obtención de una serie de datos, generalmente inalcanzables por otros medios. 

La entrevista: Permite la obtención de cierto tipo de datos que muchos sujetos no facilitarían por es-
crito debido a su carácter confidencial, delicado o porque suponen una fuerte implicación afectiva, 
profesional o de otro tipo para ese sujeto.  

La encuesta consiste en la obtención de información relativa a un tema o a un problema, que se lleva 
a cabo mediante la aplicación de cuestionarios orales o escritos. Esta tarea puede llevarse a cabo me-
diante llamada telefónica, envío de cuestionario por correo o en el transcurso de una entrevista o una 
reunión. En el caso de la evaluación del Centro, los sujetos habitualmente responden en el propio 
Centro.  

Pruebas o cuestionarios estandarizados: se utilizará para evaluar determinados componentes institu-
cionales utilizando diferentes test o pruebas estandarizadas que valoren específicamente aspectos de-
terminados en el plan de evaluación del Centro.  

Cuestionario: consistente en un conjunto de preguntas estructuradas acerca del tema que pretenda-
mos evaluar. Se aplicará por escrito a un determinado número de sujetos. Es un instrumento que se 
utiliza con mucha frecuencia para la recogida de datos en la evaluación interna de los Centros educa-
tivos. 


