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ACTA CONSEJO ESCOLAR 

 

El Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria “San Marcos” de Icod de los Vinos, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, y en particular el DECRETO 81/2010, de 8 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros Docentes Públicos no 

Universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC de 22/07/2010) en su Artículo 39, 

el presente Proyecto Educativo es el documento institucional de la comunidad educativa que recoge 

los principios que fundamentan, dan sentido y orientan las decisiones que generan y vertebran los 

diferentes proyectos, planes y actividades del centro, en su sesión del de Junio de 2013, aprueba el 

presente Proyecto Educativo. 

 

En Icod de los vinos, a  de Junio de2013. 

 

 

Vº Bº        LA SECRETARIA, 

EL DIRECTOR, 

 

 

 

Fdo.: Miguel Ángel Garcés Hernández   Fdo.: María Nieves Socas Gutiérrez 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto educativo de Centro, según la legislación vigente, es el conjunto de ideas y decisiones 

asumidas por toda la comunidad escolar, referidas a las opciones educativas básicas y a la 

organización general del Centro. 

Este documento aspira a recoger y concretar la orientación que la Comunidad Educativa del IES 

SAN MARCOS quiere dar a sus actuaciones. Para ello, enumera y define los rasgos esenciales que 

dan identidad a este centro educativo. 

 

 

2. CARACTERÍSTICAS  DEL CONTEXTO . 

 

2.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Formación Profesional se inicia  en Icod de los Vinos en 1.946 en el Taller Escuela San Marcos, 

situado frente al antiguo convento de San Francisco, teniendo como objetivo principal las 

enseñanzas de los oficios de Carpintería, Ebanistería y Forja. 

En el curso 1974 / 1975 se crea nuestro centro con la denominación de “Instituto de Formación 

Profesional San Marcos”.   

Con la creación de este Instituto, la Formación Profesional en el municipio sufre una gran 

transformación, comenzando a impartirse las enseñanzas de primero y segundo grado de las 

especialidades de Administración, Electricidad y Automoción. 

Más tarde, en el curso 1991 / 1992, se incluiría las especialidades de primer grado de Cocina y 

Servicio de Restaurante y bar. 

En el curso 1995 / 1996, con el cambio del sistema educativo, se comienza a impartir la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, En este momento, deja de ser un centro exclusivamente 

de Formación Profesional y amplía sus objetivos educativos. 

También en este curso cambia su denominación por la que tiene actualmente, “Instituto de 

Educación Secundaria San Marcos”. 

 

En el curso 2007-2008 el Centro ha adoptado un compromiso con la mejora continua y la 

satisfacción de los requisitos de los beneficiarios, así como el cumplimiento de los requisitos legales 

y reglamentarios y los propios del Centro. A tal fin, ha establecido y desarrollado un sistema de 

gestión de la calidad que incluye el establecimiento de la estrategia y objetivos para el Centro, así 

como su revisión. 

La Dirección evidencia este compromiso determinando y proporcionando los recursos necesarios 

para su cumplimiento. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTORNO SOCIAL DEL  CENTRO. 

 

El Instituto de Educación Secundaria San Marcos se encuentra localizado al suroeste del 

casco urbano de Icod de los Vinos, por la carretera que va hacia el barrio de Santa Bárbara, en la 

calle Elías Serra Rafols nº 9, En un emplazamiento ideal y con una vista del Teide excepcional. 

La localidad de Icod de los vinos, lugar donde se encuentra nuestro instituto, se sitúa en el 

noroeste de la isla de Tenerife,  ocupando una extensión de algo más de 90 kilómetros cuadrados, y 

a una distancia de la capital, Santa Cruz de Tenerife, de 56 kilómetros. 
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Tiene cerca de 10.000 metros de costa, mientras que el resto está compuesto por un continuo 

talud. Sus lindes están situados en las laderas del Teide-Pico Viejo por el sur, por el este lo separan 

del municipio de La Guancha los barrancos de Las Ánimas, La Gotera y El Pino, por el Oeste 

limita con el municipio de  Garachico y al Norte lo baña el Océano Atlántico. 

El municipio tiene un censo cercano a los 26.000 habitantes que se reparten entre el casco 

y sus 27 barrios y pagos. 

La agricultura constituye una de sus fuentes productivas, en la que predomina el cultivo del 

plátano, viñedos y la pesca en la costa, y el policultivo de secano en las medianías y zonas altas. No 

obstante es la calidad de sus vinos lo que ha dado a la ciudad fama mundial. 

El comercio es la actividad reinante en el casco urbano, hasta el punto de que se concibe 

como el centro de servicios de la zona Noroeste. Las arraigadas tradiciones es otra de las señas de 

identidad de este pueblo, junto a su exuberante naturaleza presidida por el Drago Milenario.   

El centro se encuentra en una zona en la que se desarrollan tanto actividades industriales, 

comerciales, atracciones turísticas y actividades agrícolas. 

Icod de los Vinos es el municipio que más recursos tiene de los municipios del noroeste de 

Tenerife, posee Escuela de Música, Bibliotecas, zonas deportivas, Escuela de Adulto, Escuela de 

Idioma, un tejido empresarial muy importante, etc., por lo que, el centro puede aprovecharlos, sin 

embargo, entre las carencias más significativas tenemos la ausencia de un Teatro- Cine para 

realizar espectáculos o ver películas, no tiene ningún auditorio cerrado para llevar a cabo actividades 

masivas. 

Por todo lo dicho anteriormente el centro tiene bastantes recursos fuera de él que se pueden 

utilizar, pero el hecho de carecer el municipio de Teatro o auditorio limita la interacción con otros 

centros, gracias a que El IES SAN MARCOS tiene un salón de actos grande, con tarima para 

representaciones, proyector de videos, etc., suplimos algo esta carencia. 

Deberíamos mejorar en nuestra relación con el entorno, la relación con las empresas y la 

imagen del centro en el municipio. 

Dentro de los puntos fuertes tenemos la relación con el ayuntamiento que es de un alto grado 

de colaboración en ambos sentidos, impartiéndose cursos en nuestro centro promovidos por dicha 

corporación. 

En cuanto a la interacción con otros centros educativos , destacamos la pertenencia a 4 redes 

de ámbito regional, Alianza de centros Educativos para la mejora de la Calidad, PROA 

(Centros de Atención Preferente), Red de Escuelas Solidarias y Red de Escuelas promotoras 

de la Salud. 
 

2.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO. 

 

Oferta Educativa: 

Actualmente somos el Centro que mayor oferta educativa ofrece en el noroeste de la isla de 

Tenerife. 

En nuestro Centro puedes estudiar en la actualidad:   

 Educación Secundaria Obligatoria. 

 3 Programas de Cualificación Profesional Inicial: 
-2 PCE (Operaciones Básicas de Cocina, Restaurante y bar. Operaciones de montaje de Redes 

Eléctricas e Instalaciones electrotécnicas de Telecomunicaciones en edificios). 

-1 PCP (Operaciones auxiliares de mantenimiento de electromecánica de vehículos) 

 6 Ciclos formativos de Grado Medio: Electromecánica de vehículos automóviles. 

Instalaciones Eléctricas Automáticas. Panadería, Repostería y Confitería. Cocina y 

Gastronomía. Gestión Administrativa. Servicio en Restauración. 

 1 Ciclo formativo de grado medio a distancia: Cocina y gastronomía. 

 2 modalidades de Bachillerato (Ciencias y Tecnología. Humanidades y Ciencias Sociales),   
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 1 Ciclo formativo de Grado  Superior  de Administración y Finanzas. 

 

 

2.4 HORARIO DE PROFESORES Y GRUPOS. 
 
Los horarios de los profesores y grupos se confeccionan de acuerdo con lo establecido en la 
normativa vigente, por la que se dictan instrucciones para el funcionamiento de los Centros de 
Educación Secundaria. 
 

 HORARIO GENERAL DEL CENTRO Y CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA SU 
ELABORACIÓN. 

 
Los horarios de los grupos de alumnos están confeccionados de acuerdo a la normativa vigente 
y a los criterios pedagógicos elaborados por el Claustro de Profesores y aprobados por el Consejo 
Escolar, distribuyéndose diariamente en seis periodos lectivos (de 8,00 a 14,00 horas). 

En los grupos de 2º de los CFGM de Cocina y Gastronomía y 2º de los CFGM Panadería, 
Repostería y Confitería el horario es de 11:15 a 17:15 horas. 

Dichos horarios se exponen en el correspondiente tablón de anuncios para conocimiento general 
y seguimiento por parte de los profesores de guardia y se anexan en la memoria estadística. 
 
CRITERIOS PEDAGÓGICOS DE LOS HORARIOS. 
 
 

1) En la ESO, se ha procurado en lo posible que las materias instrumentales se den 
preferentemente en las primeras horas de la jornada escolar. 

 
2) En 1º de ESO habrán 2 profesores en el aula en Lengua y Matemáticas, siguiendo las 

bases del Programa de Apoyo Global y el PROCAP. 
 

3) En 1º y 2º  ESO, se ha decidido que exista un equipo educativo de nivel, es decir, todos 
los grupos de un nivel tienen el mismo profesorado, como se recomienda desde el 
PROCAP. Tenemos que indicar que somos un centro de atención preferente. 

 
4) En 2º ESO habrá agrupamientos Flexibles en los dos grupos en Lengua y 

Matemáticas. 
5) En Ciclos Formativos, se ha tenido en cuenta la disposición horaria en bloques de 2 a 

6 horas en aquellos módulos eminentemente prácticos. 
 

6) En los  cursos de 1º y 2º ESO, se decide distribuir a los alumnos repetidores, con 
problemas de aprendizaje y disciplina de manera equilibrada dentro de las 
posibilidades. 

 
7) En 3º de ESO y 4ª de ESO se agrupará a los alumnos atendiendo a la posibilidad de 

impartir los programas de diversificación curricular de uno o dos años. Si se 
autorizan habrá dos grupos de cada nivel, siendo uno de ellos el del programa. 

 
8) En primero y segundo de Bachillerato se crearán tantos grupos como sea necesario 

atendiendo al número de alumnos, las modalidades elegidas y los grupos autorizados 
por la Administración Educativa 

 
 
 
2.5  CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 
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 En las aulas de Informática: Aula Medusa y aula 25, tendrán prioridad 
de uso las materias de Informática de 4º de ESO, Tecnología y 
Tecnologías de la Información y Comunicación de 2º de Bachillerato. 

 Los laboratorios serán utilizados para las clases de los Departamentos 
de Física y Química y Biología y Geología. Excepcionalmente, si no 
se encuentra otra solución, se impartirán otras materias, intentando que 
sean grupos poco numerosos para controlar al máximo los posibles 
desperfectos o incidentes. 

 El aula 22, será utilizada para las clases del Departamento de 
Geografía e Historia. Excepcionalmente, si no se encuentra otra 
solución, se impartirán otras materias, procurando que sean grupos poco 
numerosos para controlar al máximo los posibles incidentes relacionados 
con el material audiovisual y bibliográfico que contiene. 

 
 

2.6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ALUMNADO Y FAMILIAS. 

 

2.6.1 CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS ALUMNADO 

 

El alumnado de nuestro es muy diverso, debido a los distintos tipos de enseñanzas que se 

imparten en nuestro centro y a la variada procedencia de los mismos. Por este motivo hemos 

querido analizar sus características más relevantes con respecto al estudio, teniendo en cuenta el 

nivel de estudio al que pertenece. 

 

a) E.S.O.: 

- Hábito y constancia en el trabajo:  Es en general de regular a malo, siendo los peores, 

los de los cursos inferiores (1º y 2º de la ESO). 

-Nivel académico y grado de comprensión: Este aspecto no es muy malo, se puede 

calificar en general como regular. 

-Habilidades y destrezas: En general se pueden considerar como regular, sin embargo, 

existe diferencia entre 1º y 2º (de regular a malo) con respecto a 3º y 4º (de buena a 

regular). 

-Técnicas de trabajo y Estudio: En general, un poco más de la mitad del alumnado se 

puede calificar como mala, siendo peor en 1º y 2º . 

-Participación en clase: En general, se puede calificar de regular. 

-Tomas de decisiones y autonomía: En general se pueden considerar como regular, sin 

embargo, existen diferencias notables entre 1º y 2º (la mitad del alumnado presenta mal 

este aspecto) con respecto a 3º y 4º (la mayoría presenta regular este aspecto). 

-Grado de Absentismo: En general, el absentismo es muy bajo. 

-Conducta en clase: En general se pueden considerar como regular, sin embargo, existe 

gran diferencia entre 1º y 2º (de regular a mala) con respecto a 3º y 4º (de buena a regular). 

-Capacidad de asociarse y trabajar en grupo: En general es regular. 

 

Estos aspectos afectan al profesorado en el desarrollo de su labor educativa en: 

La opinión generalizad del profesorado es que lo principal que impide el buen desarrollo 

de la enseñanza es la falta de estudio y hábito de trabajo. 

Otros aspectos destacados en 1º y 2º : 

                  La indisciplinas de algunos alumnos. 

La dificultad de organizarse en clase. 
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Otros aspectos destacados en 3º y 4º : 

El ritmo de asimilación de contenidos es lento lo que impide desarrollar toda la 

programación. 

Poca autonomía. 

Poca participación en las actividades del centro. 

 

Propuestas del profesorado para mejorar estos aspectos negativos: 

 

 1º y 2º : Ratios menos numerosas, agrupamientos flexibles, clases de apoyo, cambiar la 

metodología para aplicar el desarrollo de las competencias básicas, más reuniones 

generales con los padres y madres y desarrollar más estrategias para combatir la 

indisciplina. 

3º y 4º: Mayor utilización de las TIC, cambiar la metodología para aplicar el desarrollo 

de las competencias básicas e involucrar a los alumnos y familias en la vida del centro. 

 

b) BACHILLERATO: 

-Hábito y constancia en el trabajo:  Es en general Bueno. 

-Nivel académico y grado de comprensión: Este aspecto se puede calificar en general 

como Regular. 

-Habilidades y destrezas: Regular. 

-Técnicas de trabajo y Estudio: Regular. . 

-Participación en clase: En general, se puede calificar de Bueno a Muy bueno. 

-Tomas de decisiones y autonomía: En general se pueden considerar como Regular. 

-Grado de Absentismo: En general, el absentismo es de Bajo a Muy bajo. 

-Conducta en clase: En general se pueden considerar de Buena a Muy Buena. 

-Capacidad de asociarse y trabajar en grupo: En general es de Buena a Muy Buena. 

 

Estos aspectos afectan al profesorado en el desarrollo de su labor educativa en: 

Existe desmotivación y falta de hábito de trabajo en algunos alumnos que afectan en 

ocasiones a los demás. 

El nivel de conocimientos previos que traen de la ESO no es en muchos casos el 

adecuado, por lo que, es imposible dar todos los contenidos programados. 

En algunos casos hay muchos alumnos en clase. 

 

 

Propuestas del profesorado para mejorar estos aspectos negativos: 

 

Mayor utilización de las TIC, cambiar la metodología para aplicar el desarrollo de las 

competencias básicas, trabajar más en grupo y reducir las ratios en algunas asignaturas. 

 

c) CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO: 

-Hábito y constancia en el trabajo:  Es en general de Regular a Bueno. 

-Nivel académico y grado de comprensión: Este aspecto se puede calificar en general 

como Regular. 

-Habilidades y destrezas:  De Regular a Bueno. 

-Técnicas de trabajo y Estudio: Es en general de Regular a Malo. 

-Participación en clase: En general, se puede calificar de Regular a Bueno. 

-Tomas de decisiones y autonomía: En general se pueden considerar como Regular. 

-Grado de Absentismo: En general, el absentismo es de Medio a Bajo. 

-Conducta en clase: En general se pueden considerar de Regular a Malo. 

-Capacidad de asociarse y trabajar en grupo: En general es de Regular a Bueno. 



 I.E.S. SAN MARCOS 

 

 Proyecto Educativo edición: 01 página 9 de 122 

 

 

Estos aspectos afectan al profesorado en el desarrollo de su labor educativa en: 

Es imposible conseguir todos los objetivos del ciclo por el nivel de conocimientos 

previos. 

Existe una gran variedad de niveles de conocimientos en un mismo grupo, ya que, 

algunos alumnos proceden de pruebas de acceso (nivel bajo). 

En muchos algunos falta habito de trabajo y de estudio. 

Tienen gran dificultad en los módulos teóricos. 

 

Propuestas del profesorado para mejorar estos aspectos negativos: 

 

Se tiene que cambiar la actitud ante los contenidos conceptuales. 

Es necesario más tiempo para la atención individualizada, por lo que sería necesario 

reducir ratios. 

Intentar hacer adaptaciones al currículo debido al nivel que traen algunos alumnos. 

 

d) CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: 

-Hábito y constancia en el trabajo:  Es en general Bueno. 

-Nivel académico y grado de comprensión: Este aspecto se puede calificar en general 

como Bueno. 

-Habilidades y destrezas: Bueno. 

-Técnicas de trabajo y Estudio: Bueno . 

-Participación en clase: En general, se puede calificar de Muy buena. 

-Tomas de decisiones y autonomía: En general se pueden considerar como Buena. 

-Grado de Absentismo: En general, el absentismo es de Bajo. 

-Conducta en clase: En general se pueden considerar de Muy Buena. 

-Capacidad de asociarse y trabajar en grupo: En general es Buena . 

 

Estos aspectos afectan al profesorado en el desarrollo de su labor educativa en: 

 

El nivel de conocimientos previos no es en muchos casos el adecuado, por lo que, es 

imposible dar todos los contenidos programados. 

 

Propuestas del profesorado para mejorar estos aspectos negativos: 

 

Mayor utilización de las dinámicas de grupo. 

El equipamiento de las aulas debe ser similar a las empresas. 

 

 

d) PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL: 

-Hábito y constancia en el trabajo:  Es en general de Regular a Malo, siendo 

curiosamente peor en los PCE. 

-Nivel académico y grado de comprensión: Este aspecto se puede calificar en general 

como Malo. 

-Habilidades y destrezas: Regular. 

-Técnicas de trabajo y Estudio: De Regular a Malo . 

-Participación en clase: En general, se puede calificar de Regular a Buena. 

-Tomas de decisiones y autonomía: En general se pueden considerar de Regular a Mala. 

-Grado de Absentismo: En general, el absentismo es de Medio a Bajo, siendo mayor 

en los PCE. 

-Conducta en clase: En general se puede considerar Regular. 
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-Capacidad de asociarse y trabajar en grupo: En general Regular. 

 

Estos aspectos afectan al profesorado en el desarrollo de su labor educativa en: 

 

La falta de hábito de estudios es el problema principal. 

En el PCP hay poco interés del alumnado. 

En los PCE, comportamiento inadecuado, bajo nivel en las clases prácticas porque no 

atienden en las teóricas, muchos no tienen el perfil adecuado y presentan grandes 

dificultades en la asimilación de contenidos conceptuales. 

 

Propuestas del profesorado para mejorar estos aspectos negativos: 

 

En el PCP, mejorar la motivación. 

En los PCE, mayor utilización de las TIC y establecer reuniones semanales de los 

equipos educativos. 

 

2.6.2 CARACTERÍSTICAS SOCIO-FAMILIARES EL ALUMNADO. 

 

Las características del alumnado matriculado en este Centro son muy variadas debido 

principalmente a la diversificación de la oferta educativa con las que cuenta el mismo. Este 

abanico de niveles educativos atrae a distintos tipos de alumnos y alumnas, (diversos grados de 

titulación, desde la Secundaria Obligatoria, hasta los Ciclos Formativos de Grado Superior, 

pasando por los Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y los Programas de Cualificación 

Profesional Inicial). 

 

La procedencia del alumnado es distinta dependiendo el nivel de enseñanza: 

 E.S.O.: La mayoría, aproximadamente el  71%, procede de los barrios periféricos 

rurales(Amparo, la Vega, las Abiertas, Cruz del camino etc) , el resto procede 

del casco y alrededores (29%). 
 

 Bachillerato: la procedencia es más variada, el 39% procede de los barrios 

periféricos rurales (Amparo, la Vega, las Abiertas, Cruz del Camino, etc.) el 36%  
procede del casco y alrededores y el 25% procede de municipios colindantes, 

principalmente de El Tanque (50% del alumnado foráneo) y Garachico (31% del 

alumnado foráneo) , también hay alumnado de Los Silos, Buenavista  y La 

Guancha. 

 

 

 Ciclos Formativos de Grado Medio: en esta etapa la proporción de alumnado 

procedente de fuera del municipio es mayor que en las anteriores, un 45%, siendo 

el municipio que mayor numero aporta Garachico ( 33% de los foráneos), los 

otros municipios de procedencia son, La Guancha, San Juan, Buenavista, El 

Tanque, Los Silos, Santa Úrsula, Puerto de la Cruz  y Los Realejos. Del Casco 

y alrededores son el 38%, y de los barrios periféricos rurales (Amparo, la Vega, 

las Abiertas, Cruz del Camino, etc.) son el 19%. 

 

 Programas de Cualificación Profesional Inicial: En esta etapa la mayor parte del 

alumnado procede del  Casco y alrededores, con un 56%, le sigue los procedentes 

de otros municipios con un 30% y finalmente los de los barrios periféricos con 

un 14%. 
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 Ciclo formativo de grado Superior: En este ciclo la procedencia es más equitativa, 

Casco y alrededores un 36%, y Barrios periféricos y de otros municipios un 32 % 

cada uno. 

 

Los datos globales de procedencia del alumnado son los siguientes: 

1º Barrios periféricos alejados: aprox. 42%. 

2º Casco y alrededores: aprox. 33% . 

3º Fuera del municipio: aprox. 25%. 

 

Teniendo en cuenta que la procedencia de los distintos niveles educativos no es la misma el 

análisis socio-familiar lo haremos por etapas educativas. 

 

 E.S.O.: 
 

La mayoría del alumnado procede de los barrios periféricos rurales(Amparo, la Vega, 

las Abiertas, Cruz del camino etc) , por tanto sus familias presentan bastantes 

características comunes: 

-Estructura familiar: la mayoría (73%) tienen una familia estructurada, es decir, 

viven solo con el padre, la madre y los hermanos. Casi todas las familias tienen 1 o 2 

hijos/as (88%). 

-Actividad económica y estudios de los padres y madres: la mayoría trabaja en el 

sector Servicios y la Construcción (30%), el 27% son Amas de Casa y es destacable 

que un 20% se encuentra en situación de desempleo, si añadimos las amas de casa, 

podríamos decir, que aproximadamente el 47% no tiene un trabajo remunerado, lo 

cual es bastante significativo para la situación económica de estas familias. Es curioso, 

que viviendo en un ambiente rural, pocas familias se dedican a la agricultura como 

medio de vida. 

En cuanto al nivel de estudio de los padres y madres, evidentemente es bajo,      

prácticamente el 50% tiene estudios Primarios y el 30% Secundarios. Debido a esto 

la ayuda que pueden prestar al estudio de sus hijo/as es limitada, sin embargo, según 

manifiesta el alumnado les ayudan de regular a mucho. 

 -Condiciones de la viviendas familiares:  la mayoría manifiesta tener habitación 

propia (90%) y no la comparten el 76%, lo cual indica que pueden disponer de un lugar 

de estudio adecuado. La mayoría (77%) manifiesta poseer ordenador propio, por lo 

que, se puede utilizar para la elaboración de trabajos, sin embargo, no muchos poseen 

Internet (solo el 57%), lo cual, es un handicap  para la utilización de las TIC en esta 

etapa educativa. 

 -Utilización del tiempo libre por el alumnado: La mayoría lo utiliza en salir con los 

amigos (59%),el resto básicamente, en realización de actividades deportivas (41%), 

Ordenador (39%), y dedicando de 1 a 3 horas diarias a ver televisión. 

 

 BACHILLERATO: 
 

La procedencia es más variada, el 39% procede de los barrios periféricos rurales el 

36%  procede del casco y alrededores y el 25% procede de municipios colindantes. 

Por lo que las características familiares se pueden resumir de la siguiente manera: 

-Estructura familiar: la mayoría (76%) tienen una familia estructurada, es decir, 

viven solo con el padre, la madre y los hermanos. Casi todas las familias tienen 1 o 2 

hijos/as (81%). 

-Actividad económica y estudios de los padres y madres: la mayoría trabaja en el 

sector Servicios y la Construcción (37%), el 22% son Amas de Casa y un 17% se 
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encuentra en situación de desempleo. La situación económica de estas familias es 

ligeramente mejor que en la ESO, ya que, también hay bastantes padres y madres que 

son Autónomos (12%) y aparecen otras profesiones como profesores, sanitarios y 

administrativos que requieren un nivel de estudio superior. Precisamente, el 60% 

presentan estudios Secundarios, Bachillerato o Universitarios, por lo que,   la ayuda 

que podrían prestar al estudio de sus hijo/as es importante. 

 -Condiciones de la viviendas familiares:  la mayoría manifiesta tener habitación 

propia (92%) y no la comparten el 76%, lo cual indica que pueden disponer de un lugar 

de estudio adecuado. Casi todos (90%) poseen ordenador propio e Internet (71%), 

por lo que, tienen los medios para la elaboración de trabajos y  para la utilización de las 

TIC . 

 -Utilización del tiempo libre por el alumnado: La mayoría lo utiliza en salir con los 

amigos (70%),el resto básicamente, Ordenador (42%), realización de actividades 

deportivas (32%), y dedicando de 1 a 3 horas diarias a ver televisión. 

 

 

 CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO: 

  

En esta etapa la proporción de alumnado procedente de fuera del municipio es mayor 

que en las anteriores, un 45%. Por lo que las características familiares se pueden resumir 

de la siguiente manera: 

  

-Estructura familiar: la mayoría (84%) tienen una familia estructurada, es decir, 

viven solo con el padre, la madre y los hermanos. El 54% de las familias tienen 2 hijos/as, 

el resto tienen o 1 o 3. 

-Actividad económica y estudios de los padres y madres: la mayoría trabaja en el 

sector Servicios y la Construcción (33%), el 24% son Amas de Casa y un 18% se 

encuentra en situación de desempleo y Autónomos (9%). La situación económica de 

estas familias no es tan buena como en bachillerato, ya que, no se aprecian empleos que 

requieran una alta cualificación , de hecho, la mayoría presentan Estudios Primarios 

( 44%) y solo el 24% tienen Secundarios. Podríamos decir que más del 50% tienen 

primarios o sin estudios. Por lo que,  la ayuda que podrían prestar al estudio de sus 

hijo/as es bastante limitada, de hecho la mayoría manifiesta que no la reciben. 

 -Condiciones de la viviendas familiares:  la mayoría tiene habitación propia (87%) 

y no la comparten el 72%, lo cual indica que pueden disponer de un lugar de estudio 

adecuado. Casi todos (87%) poseen ordenador propio e Internet (70%), por lo que, 

tienen los medios para la elaboración de trabajos y  para la utilización de las TIC . 

 -Utilización del tiempo libre por el alumnado: La mayoría lo utiliza en salir con los 

amigos (58%), el resto básicamente, realización de actividades deportivas 

(43%),Ordenador (40%), y dedicando de 1 a 2 horas diarias a ver televisión. 

 

 FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: 

 

En esta etapa la mayor parte del alumnado procede del  Casco y alrededores, con un 

56%. Por lo que las características familiares se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

-Estructura familiar: la mayoría (87%) tienen una familia estructurada, es decir, 

viven solo con el padre, la madre y los hermanos. La mitad de las familias tienen 2 

hijos/as, el resto tienen mayoritariamente 1. 

-Actividad económica y estudios de los padres y madres: la mayoría trabaja en el 

sector Servicios y la Construcción (35%), el 27% son Amas de Casa y un 14% se 
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encuentra en situación de desempleo y Autónomos (8%).Al igual que en los ciclos, la 

situación económica de estas familias no es tan buena como en bachillerato, ya que, no 

se aprecian empleos que requieran una alta cualificación , de hecho, la mayoría 

presentan Estudios Primarios ( 47%) y el 29% tienen Secundarios. Es decir, el 56% 

tienen primarios o sin estudios. Por lo que,  la ayuda que podrían prestar al estudio 

de sus hijo/as es bastante limitada, de hecho la mayoría manifiesta que no la reciben. 

 -Condiciones de la viviendas familiares:  la mayoría tiene habitación propia (87%) 

y no la comparten el 69%, lo cual indica que pueden disponer de un lugar de estudio 

adecuado. Casi todos (81%) poseen ordenador propio, sin embargo, Internet solo 

tiene el 50%, por lo que, están por debajo de la ESO, siendo un obstáculo   para la 

utilización de las TIC en esta etapa educativa.. 

 -Utilización del tiempo libre por el alumnado: La mayoría lo utiliza en salir con los 

amigos (70%), el resto básicamente, realización de actividades deportivas 

(60%),Ordenador (40%), y dedicando de 0 a 2 horas diarias a ver televisión. 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR:  En este ciclo la procedencia es más 

equitativa, Casco y alrededores un 36%, y Barrios periféricos y de otros municipios 

un 32 % cada uno. Por lo que las características familiares se pueden resumir de la 

siguiente manera: 

 

-Estructura familiar: la mayoría (73%) tienen una familia estructurada, es decir, 

viven solo con el padre, la madre y los hermanos, pero menos que en las etapas anteriores, 

ya que, la mayoría son mayores de edad. Todas las familias tienen 1 o 2 hijos/as. 

-Actividad económica y estudios de los padres y madres: la mayoría trabaja en el 

sector Servicios y la Construcción (18%), sin embargo el 32% son Amas de Casa , 

pocos se encuentra en situación de desempleo y en la agricultura hay un 16% .Al 

igual que en los ciclos, la situación económica de estas familias no es tan buena como 

en bachillerato, ya que, no se aprecian empleos que requieran una alta cualificación , de 

hecho, la mayoría presentan Estudios Primarios ( 45%) y el 26% tienen Secundarios. 

Es decir, el 61% tienen primarios o secundarios. Por lo que,  la ayuda que podrían 

prestar al estudio de sus hijo/as es bastante limitada, de hecho la mayoría manifiesta 

que no la reciben. 

 -Condiciones de la viviendas familiares:  la mayoría tiene habitación propia (93%) 

y no la comparten el 92%, lo cual indica que pueden disponer de un lugar de estudio 

adecuado. Casi todos (86%) poseen ordenador e internet (80%). 

 -Utilización del tiempo libre por el alumnado: La mayoría lo utiliza en salir con los 

amigos (54%), Ordenador (50%), el resto básicamente, lectura (36%),  y dedicando de 

1 a 2 horas diarias a ver televisión. 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR SEMIPRESENCIAL: 
 

 

De todo este estudio por niveles se puede sacar un perfil general del alumnado y 

familias del centro: 

 

 -Procedencia: 

Los datos globales de procedencia del alumnado son los siguientes: 

1º Barrios periféricos alejados: aprox. 42%. 

2º Casco y alrededores: aprox. 33%. 

3º Fuera del municipio: aprox. 25%. 
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-Estructura familiar: 

Familia estructurada mayoritariamente, es decir, viven solo con el padre, la madre y los 

hermanos. Las familias tienen de 1 a 2 hijos/as. 

-Actividad económica y estudios de los padres y madres: 

La mayoría trabaja en el sector Servicios y la Construcción, sin embargo, hay un alto 

porcentaje de Amas de Casa. Existe un porcentaje relativamente alto de desempleo 

(alrededor del 20%), la agricultura se da poco como medio de vida . 
La situación económica de las familias no es muy buena, ya que, no se aprecia, en 

general, empleos que requieran una alta cualificación , de hecho, la mayoría presentan 

Estudios Primarios y Secundarios. 

 -Condiciones de la viviendas familiares:  la mayoría del alumnado tiene habitación 

propia y no la comparten , lo cual indica que pueden disponer de un lugar de estudio 

adecuado. 

Alrededor del 80% poseen ordenador y aproximadamente el 65% internet. 

 -Utilización del tiempo libre por el alumnado: La mayoría lo utiliza en salir con los 

amigos , realización de actividades deportivas ,Ordenador y dedican de 0 a 2 horas 

diarias a ver televisión. 

 

El porcentaje de alumnado por niveles educativos es el siguiente: 

 ESO y FPB:  37 %. 

 BACHILLERATO:  25 % 

 CICLOS FORMATIVOS :  38 % 

Visto estos porcentajes, el alumnado perteneciente a la E.S.O. y a los Ciclos Formativos es 

mayoritario, con porcentajes similares. 

En cuanto a los estudios post-obligatorios,  aunque el número de alumnos de bachillerato es 

relativamente elevado, destaca los relacionados con la formación profesional. Conviene recordar 

el hecho de que el centro es prácticamente el único centro de Formación Profesional del municipio 

de Icod de los vinos y de la isla baja . 

El alumnado de Bachillerato va, en su mayoría, a la Universidad, algunos optan por los Ciclos de 

Grado Superior. 

Las expectativas de los alumnos y su inclinación por continuar el Bachillerato o acceder a un 

Ciclo Formativo de Grado Medio se encuentran, actualmente, repartidas, observándose 

aproximadamente que el 50% de los alumnos se inclinan por una u otra opción. 

Las modalidad de Bachillerato más solicitadas por los alumnos es la de Humanidades. 

En cuanto a sus preferencias por los Ciclos de Grado Medio se encuentran repartidas 

prácticamente a partes iguales, destacando el de Gestión Administrativa. 

 

En la actualidad hay unos 680 alumnos y alumnas de edades comprendidas entre los 12 años (1° 

de ESO) y los 55 años (ciclo grado medio de cocina y gastronomía a distancia). Trabajan 64 

profesores / as,  un auxiliar y medio administrativo, dos bedeles, un guarda mantenimiento y dos 

del servicio de limpieza. 

 

2.6.3.CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROFESORADO. 

 

El nº de profesores del IES San Marcos varía entre 62 y 67 profesores cada curso académico, 

oscilando la proporción entre hombre y mujer alrededor del 50%. Este porcentaje se altera un poco 

si atendemos a las diferentes etapas educativas, será superior en torno a un 10% el de hombres en 

formación profesional y el de mujeres en ESO y Bachillerato. La titulación del profesorado depende 

de la etapa educativa donde imparta clase y no varía con el curso escolar, habiendo un 64% de 

licenciados, un 14% de diplomados y un 22% de técnicos especialistas. 
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La media de edad del profesorado es de 46 años, habiendo mayor nº de profesores con edades 

menores que con edades mayores. 

Si atendemos a la movilidad del profesorado destacaremos que en los últimos años ha ido en 

aumento el nº de funcionarios pasando de un 55% en el curso 06-07 a un 78% en 09-10, sin embargo 

el nº de profesores con plaza definitiva en el mismo, que ocupan dicha plaza, ha ido disminuyendo 

progresivamente año tras año, de un 37% en 06-07 a un 33% en 09-10. El nº de funcionarios no es 

representativo de la estabilidad de las plantillas sino el nº de profesorado nuevo cada año. 

Dependiendo del curso escolar el nº de nuevo profesorado en el IES San Marcos varía mucho, 

oscilando entre un 30% y un 80%. Los motivos de esta variabilidad depende de la política de 

adjudicación de destinos de la Administración Educativa. Esto representa un problema a la hora de 

continuar proyectos o líneas de trabajo del centro ya que hay que estar formando al nuevo 

profesorado todos los cursos académicos. Dicha formación se contempla en el Plan de Inicio de 

Curso para el profesorado. 

Además de dicha formación, el 70% del profesorado suele realizar cursos de formación anualmente 

y la participación en proyectos que tiene el centro, de todo tipo, también tiene buena aceptación, 

sobre todo de manera puntual, en actividades concretas, necesitando el centro una participación en 

los mismos de manera más continua. El profesorado, en su mayoría predispuesto a la formación 

continua, se encuentra con el problema añadido de los cambios educativos constantes que se han 

desarrollado los últimos años y que provoca que los mismos no tengan tiempo suficiente para 

asimilarlos y llevarlos a la práctica de manera rápida y eficaz en el mismo curso académico en que 

ocurren. 

 

3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES COMPARTIDOS 

 

Misión 

 

Promover una formación que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas, normas 

y valores morales, y cuyos principios básicos sean el diálogo, la igualdad y la solidaridad, de tal 

manera que, el alumnado se prepare para su incorporación a la vida laboral, social y cultural, 

atendiendo a las demandas que favorezcan el desarrollo socio-económico del entorno. Todo ello 

contando con la participación activa de toda la comunidad educativa. 

 

 

Visión 

 

 Ser un centro atrayente por la diversidad y calidad de las enseñanzas impartidas y por  sus 

infraestructuras y recursos humanos. 

 Conseguir excelentes resultados y una eficiente gestión de los recursos. 

 Fomentar el compromiso con las Instituciones públicas y privada en la inserción y mejora 

laboral de nuestro alumnado. 

 Unidos por valores compartidos. 

 

Valores compartidos 

 

 Trabajo en equipo 

 Voluntad de servicio 

 Responsabilidad 

 Diálogo 

 Solidaridad 

 Profesionalidad 

 Flexibilidad 
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 Entusiasmo 

 Igualdad y derecho a la legítima diferencia 

 Pluralidad 

 Compromiso con la calidad 

 Participación 

 Compromiso con el Medio Ambiente 

 

MAPA ESTRATÉGICO 
 

 
 

 



 I.E.S. SAN MARCOS 

 

 Proyecto Educativo edición: 01 página 17 de 122 

 

 

4. PRINCIPIOS Y FINES EDUCATIVOS DEL CENTRO 

 

El Instituto de Educación Secundaria San Marcos es un centro educativo de titularidad 

pública que se compromete con los derechos, valores e ideales democráticos recogidos en la 

Constitución española y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos  y por lo tanto, 

organizará las actividades educativas y de convivencia basándose en los principios de igualdad, 

solidaridad, tolerancia y pluralidad. Se compromete, asimismo, con el modelo de enseñanza pública, 

y promoverá la participación en la gestión y en la vida del centro de todos los sectores implicados 

en ésta. 

4.1 Fines educativos generales 

La organización general del Instituto pretenderá: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 

2. La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio 

de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 

3. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 

conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 

4. La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 

5. La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 

6. La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos 

7. Reducir las desigualdades escolares de origen socio-económico y/o cultural, impulsar 

la mejora del rendimiento escolar y propiciar un adecuado clima de convivencia desde 

el respeto a los deberes y derechos individuales y colectivos. 

8. Impulsar las actividades colaborativas y en equipo entre toda la comunidad 

educativa para mejorar el clima de trabajo y de convivencia del sector docente y no docente. 

4.2 Principios educativos generales 

La actividad educativa se desarrollará, del mismo modo, atendiendo al cumplimiento de los 

siguientes principios: 

1. La formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, 

destrezas y valores morales de los alumnos y alumnas en todos los ámbitos de la vida, 

personal, familiar, social y profesional. 

2. La participación y colaboración de los padres o tutores para contribuir a la mejor 

consecución de los objetivos educativos. 

3. La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de 

discriminación y el respeto a todas las culturas. 

4. El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico. 

5. El fomento de los hábitos de comportamiento democrático. 

6. La autonomía pedagógica de los centros dentro de los límites establecidos por las leyes, 

así como la actividad investigadora de los profesores a partir de su práctica docente. 

7. La atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional. 

8. La metodología activa que asegure la participación del alumnado en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

9. La evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los centros docentes y de 

los diversos elementos del sistema. 

10. La relación con el entorno social, económico y cultural. 

11. La formación en el respeto y defensa del medio ambiente. 
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4.3 Principios y valores educativos que el IES San Marcos prioriza: 

La educación en nuestro centro se realizará atendiendo especialmente a los siguientes principios 

educativos: 

a. Libertad: La educación debe capacitar a los alumnos y alumnas para la libre elección, 

desde el conocimiento, entre las diversas opciones que en la vida se ofrecen. 

b. Igualdad: La educación debe promover la consecución efectiva de la igualdad entre 

las personas proclamada en el artículo 14 de la Constitución Española, "no puede 

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 

o cualquier otra circunstancia personal o social". 

c. Solidaridad, Tolerancia y Respeto serán valores que regirán las relaciones de unos 

alumnos con otros independientemente de su origen, religión o procedencia. En la 

educación debe transmitirse los hábitos tendentes a conseguir un clima de PAZ y 

TOLERANCIA en el centro docente, de forma que cree en los individuos una cultura 

de la "NO VIOLENCIA" y el respeto a los demás. El centro pertenece a “la red de 

Escuelas Solidarias”. 
d. Respeto de la pluralidad lingüística y cultural, ofreciendo apoyo en el aprendizaje 

del castellano a aquellos alumnos cuya lengua materna sea otra y desarrollando el 

estudio de otros idiomas europeos (especialmente el francés e  inglés) que favorezcan 

y faciliten la promoción cultural y personal del alumno, así como su inserción en el 

mundo laboral. 

e. Responsabilidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa en el ejercicio de 

sus funciones, aceptando las normas de convivencia. Se potenciará en los alumnos y 

alumnas su parte de responsabilidad en su proceso educativo, valorando la realización 

de las tareas necesarias relacionadas con su aprendizaje y vida en el centro. 

f. Participación democrática. La vida en democracia precisa que formemos ciudadanos 

que, desde su libertad, participen libre y responsablemente en las instituciones políticas 

y sociales, y capaces de respetar en todo momento las leyes y normas vigentes. 

g. Curiosidad científica, humanística, tecnológica y artística, verdadero motor del 

interés por explorar e intentar conocer el mundo que nos rodea. 

h. Fomento del esfuerzo y la autodisciplina como valores necesarios para conseguir un 

fin. 

i. Participación activa en su propio aprendizaje y en la vida académica del Centro. 

j. Respeto y defensa del medio ambiente. 
k. Fomento de hábitos saludables, El centro pertenece a “la red de Escuelas 

Promotoras de la salud”. 
l.  Integración. La educación favorecerá la integración de los alumnos con necesidades 

educativas especiales y aquellos que manifiesten ritmos de aprendizajes diferentes. 

Esto se realizará mediante las medidas de atención a la diversidad (Programas de 

refuerzo educativo, Programas de Diversificación Curricular, adaptaciones 

curriculares, Programas de Cualificación Profesional Inicial, etc.). 

5. ADECUACIÓN AL CONTEXTO DEL CENTRO DE LOS OBJETIVOS GENERALES 

DE LA ETAPAS. 

 

5.1 ADECUACIÓN OBJETIVOS GENERALES EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA. 

 

Objetivos. 



 I.E.S. SAN MARCOS 

 

 Proyecto Educativo edición: 01 página 19 de 122 

 

El Centro adopta como objetivos a lo largo de la etapa (ESO) los que se establecen en el DECRETO 

127/2007. 

El Decreto que fija el currículo marca una serie de objetivos generales de la etapa que 

expresan las capacidades comunes a todas las materias que se pretenden desarrollar a lo 

largo de la misma. 

La adecuación de estos objetivos generales debe entenderse como un proceso de 

apropiación, de hacer de los objetivos algo nuestro y asumido por parte de todos los 

profesores. 

La adecuación debe entenderse también como la adaptación a la realidad concreta de 

nuestro centro educativo, destacando, reforzando y priorizando algunas capacidades. 

La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 

Objetivo 1: 

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 le diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural 

y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

El desarrollo integral de las personas precisa que, junto con la preparación física e intelectual, 

se les eduque en una serie de valores básicos de respeto, solidaridad y tolerancia propios de 

una sociedad plural y democrática. 

 Se trabajará desde todas las áreas, en especial desde el departamento de filosofía con la 

materia de educación para la ciudadanía. Desde las tutorías se hará hincapié en este 

objetivo. Desde el proyecto “Escuelas Solidarias” se intentará abordar los principios de 

tolerancia, solidaridad, cooperación, etc., es decir. Todos los aspectos que recoge este 

objetivo. 

 

 

Objetivo 2: 

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

Comportarse de forma pertinente, dando respuestas adecuadas, requiere que el alumnado de 

esta etapa educativa haya pasado por experiencias que le hayan permitido, a través de las 

distintas áreas, adquirir las competencias básicas necesarias para resolver los problemas de 

forma provechosa, y para saber utilizar diversos procedimientos según la 

situación: la intuición, la razón o la reflexión personal. 

Por todo ello, se potenciará la puesta en práctica de variadas técnicas de estudio y estrategias 

sobre diversas habilidades sociales, no solo desde las propias sesiones de tutorías, sino 

también desde cada área en particular. 

 Se fomentará desde todas las materias y en especial desde el plan de acción tutorial y 

Jefatura de estudios. Además el alumnado utiliza la "Agenda escolar", cuya finalidad 

fundamental es facilitar al alumno un instrumento de organización y sistematización de su 

trabajo. 

 

 

Objetivo 3: 

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que suponga discriminación entre hombres y mujeres. 
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Se potenciará la autoestima, la tolerancia, el respeto, la solidaridad, etc., rechazando toda 

clase de estereotipos que conlleven discriminación entre los distintos sexos 

 Este objetivo es muy importante en nuestro centro, ya que, el alumnado de la ESO procede 

mayoritariamente de una zona rural muy deprimida, en la que, el machismo impera todavía. 

La labor de trabajar en mejorar este aspecto será desde todas las materias y en especial desde 

el plan de acción tutorial y desde los programas que se desarrollan en el centro, “La 

Máscara del amor” . 
 

Objetivo 4: 

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 prácticamente los conflictos. 

A lo largo de esta etapa el alumnado debe ir tomando conciencia de sus posibilidades y 

limitaciones, de su modo de ser, cualidades, facultades y aptitudes, tanto reales como 

posibles. La aceptación de la identidad personal permitirá aumentar su autoconsideración y 

el aprecio de sí mismo como ser humano, es decir, favorecerá su autoestima. Un aceptable 

nivel de autoestima redundará en el logro de cuanto sea necesario para vivir bien como 

individuo y como miembro de un grupo. El tener plena conciencia de sus grupos de 

pertenencia y de su relación con los mismos favorece una visión correcta del exterior, así 

como la tolerancia y el respeto a la diferencia, permitiendo un mejor desarrollo del 

individuo y de la sociedad. 

 Es un objetivo que viene a desarrollar la autoestima y el autoconcepto de los alumnos, 

centrado en el ajuste personal de los mismos. Ajuste personal que se extiende hacia 

un desarrollo y equilibrio social. Desde la Mediación se podrá trabajar este objetivo 

y a través del programa de Competencias Sociales de Manuel Segura. 

 

Objetivo 5: 

Conocer y valorar con sentido crítico los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 

del resto del mundo, así como respetar el patrimonio artístico, cultural y natural. 

El desarrollo integral de las personas precisa que se les eduque en una serie de valores 

básicos de respeto, solidaridad y tolerancia propios de una sociedad plural y democrática. 

Esto exige una reorientación en el desarrollo cultural, incidiendo desde la educación a la 

defensa de la conservación y mejora del propio medio en que viven, contribuyendo a que el 

alumnado admita y respete las diferentes lenguas y dialectos, así como la variedad de 

manifestaciones artísticas y culturales. Desde el aula y fuera de ella, se hará lo posible para 

que el alumnado tome conciencia política social y económica de la Comunidad a la que 

pertenece, asumiendo la historia que la ha configurado. 

 

Objetivo 6: 

Conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales 

y lingüísticos de la Comunidad Autónoma de Canarias, contribuyendo activamente a su 

conservación y mejora. 

Este objetivo está bastante relacionado con el anterior y se trabajarán, básicamente, desde 

las materias de Lengua Castellana, Geografía e Historia y Ciencias de la Naturaleza, 

también desde el propio centro desde las actividades extraescolares y complementarias 

recogidas en la PGA. 

 

Objetivo 7: 

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, especialmente las de la información y la comunicación. 
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La información es poder, y su aplicación, uso, significación y administración conveniente y 

eficaz conduce a un nivel superior: el conocimiento. 

Al mismo tiempo, el conocimiento dentro de las organizaciones surge de la combinación 

conveniente de dos variables: las capacidades humanas y la tecnología en que se apoyan. 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) forman parte de la cultura 

tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir. 

Amplían nuestras capacidades físicas y mentales. Y las posibilidades de desarrollo social. 

Siguiendo el ritmo de los continuos avances científicos y en un marco de globalización 

económica y cultural, contribuyen a la rápida obsolescencia de los conocimientos y a la 

emergencia de nuevos valores, provocando continuas transformaciones en nuestras 

estructuras económicas, sociales y culturales, e incidiendo en casi todos los aspectos de 

nuestra vida: el acceso al mercado de trabajo, la sanidad, la gestión burocrática, la gestión 

económica, el diseño industrial y artístico, el ocio, la comunicación, la información, la 

manera de percibir la realidad y de pensar, la organización de las empresas e instituciones, 

sus métodos y actividades, la forma de comunicación interpersonal, la calidad de vida, la 

educación... Su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida hace cada vez más difícil 

que podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas. 

 Este objetivo, tan importante en la sociedad actual, tiene que ver mucho con la utilización 

de las nuevas tecnologías en la educación. Nuestro centro, desde hace varios años, está en 

el “Proyecto Medusa”, por tanto, el uso del aula Medusa desde todas las materias está 

extendido, además de poseer ordenadores de consulta en los pasillos y en la biblioteca y 

tener conexión a internet en todas las aulas y demás medios tecnológicos. También se 

utiliza frecuentemente el salón de actos que está equipado con las últimas tecnologías. De 

todas formas se incidirá especialmente desde la materia  de Tecnología, en el trabajo de 

este objetivo. Se impartirá la materia de Informática en 4º de la ESO como materia propia 

del currículo. 

 

 

Objetivo 8: 

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y la experiencia. 

Para poder conocer y valorar las relaciones entre la Ciencia, la Sociedad y el Medio 

Ambiente, y adoptar actitudes críticas fundamentadas ante los problemas que hoy plantean 

dichas relaciones, es necesario entender el conocimiento científico de forma integrada, 

englobando las distintas disciplinas que comprende. 

A través del estudio de las diferentes disciplinas científicas, el alumnado aprenderá a utilizar 

estrategias de identificación y resolución de problemas coherentes con los procedimientos 

de las Ciencias, en todas las áreas del conocimiento. Estas estrategias se basan 

fundamentalmente en el razonamiento lógico, la realización de observaciones, la 

formulación y contrastación de hipótesis, la experimentación y, finalmente, el análisis y la 

comunicación de resultados. 

 Se trabajará especialmente, desde las materias de Ciencias de la Naturaleza, Física y 

Química, Matemáticas y Tecnología. 

 

Objetivo 9: 

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 responsabilidades. 

En la controvertida sociedad actual, se hace necesario cada vez con más frecuencia que 

desde los centros educativos se fomente en los jóvenes el desarrollo de una capacidad crítica 
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que les permita discernir y tomar decisiones en las diferentes situaciones de la vida, para lo 

que previamente se deberá contribuir a su formación integral, propiciando la autonomía en 

el aprendizaje y su desarrollo como persona. 

 Es un objetivo que viene a desarrollar la autoestima y el autoconcepto de los alumnos, 

centrado en el ajuste personal de los mismos. Ajuste personal que se extiende hacia un 

desarrollo y equilibrio social. Se trabajará desde el plan de acción tutorial y desde las 

propuestas organizativas del PROA. 

 

Objetivo 10: 

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos 

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

La lengua es un instrumento que favorece la expresión del pensamiento individual, así como 

su estructuración para una formalización que permita una comunicación ordenada, 

coherente y adecuada. 

Entender la realidad circundante y ser capaz de formular un pensamiento crítico contribuyen 

a la inserción del individuo en su sociedad, como sujeto de pleno derecho. En este sentido, 

la creación se erige en una competencia esencial que permite un desarrollo de las 

potencialidades humanas y la exposición de una visión personal del mundo, como contraste 

o como reafirmación de las posturas predominantes del entorno. Por esto, generar mensajes 

con una finalidad literaria o aprender a disfrutar de los distintos géneros redunda en la 

transformación del alumnado en seres con una visión plural y heterogénea. 

 Se desarrollará la capacidad de comprensión y expresión oral y escrita desde todas las 

materias, y en especial desde la materia de Lengua Castellana y Literatura. Además , a 

través del  Plan de lectura. 

 

Objetivo 11: 

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

La capacidad de comunicarse en una lengua extranjera ayuda de forma relevante a una mejor 

comprensión y dominio de la propia, a la vez que facilita la relación entre personas de 

distintos países, el conocimiento de otras culturas y estilos de vida y la comprensión y 

aceptación de éstas. 

Asimismo contribuye a educar al alumnado en el respeto y la tolerancia hacia opciones 

lingüísticas y culturales distintas a la suya. 

 Se trabajará fundamentalmente, desde las materias de Inglés  y Francés. 

 

Objetivo12: 

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 medioambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

El desarrollo integral de la persona requiere de la salud corporal, mental y afectiva, por lo 

que conocer el funcionamiento del propio cuerpo y sus principales patologías, adquirir los 

hábitos de cuidado corporal y sexual, sin olvidar el consumo responsable, la educación física 

y la práctica deportiva, favorece el desarrollo personal y social del alumnado. Además, el 

conocimiento y cuidado de los seres vivos y el medio ambiente intentan crear una conciencia 

general del cuidado de nuestro planeta, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 Este objetivo tan amplio e importante, se trabajará fundamentalmente, desde las materias 

de Ciencias de la Naturaleza y Educación Física. Además, el centro pertenece a la red 
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de “Escuelas Promotoras de la Salud” de Canarias, cuyo objetivo principal es realizar 

actividades de formación con el alumnado con el fin de que adquieran hábitos de vida 

saludables. También se desarrolla en el centro un proyecto pedagógico de "Reciclaje", 

cuya finalidad principal es la selección y recogida por parte de alumnos y profesores de 

todo el papel inservible de todas las dependencias del centro para depositarlo en  

contenedores de papel. 

 

Objetivo 13: 

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Es fundamental que el alumnado aprecie el hecho artístico, sus fases, su proceso y el 

esfuerzo de superación que este supone, así como el aprecio del entorno natural y cultural, 

particularmente el canario, haciéndose sensible a sus cualidades y contribuyendo a su 

respeto y conservación. 

Asimismo éste debe superar los estereotipos ante la diversidad de los lenguajes artísticos, 

mediante el desarrollo del espíritu crítico, la tolerancia y la investigación, de forma 

individual y en grupo, a través del aprendizaje de los procedimientos de los lenguajes 

plásticos y visuales, a través de la inserción de las nuevas tecnologías de la imagen y la 

información y, sobre todo, a través de la práctica de las técnicas y modos de expresión 

mediante los que se potencian los hallazgos personales. Todo ello contribuiría al 

enriquecimiento para la comunicación de ideas, sentimientos y vivencias, a su valoración y 

al desarrollo y equilibrio personales. 

El fundamento del arte se basa en: Ver – interpretar- -enjuiciar – apreciar; Hacer – expresar 

– representar – crear. De este modo, las capacidades básicas de la Educación Plástica y 

Visual se resumen en “Saber ver, saber hacer”. 

 Se trabajará fundamentalmente, desde las materias de Música,  Educación Plástica y 

visual, Geografía e Historia y Lengua y Literatura. También desde la Vicedirección 

con distintas actividades extraescolares. 

 

 

5.2 . DECISIONES GENERALES SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

El centro ha consensuado los siguientes principios metodológicos comunes: 

a) Aplicar una metodología activa. En este sentido nos comprometemos a fomentar lo siguiente: 

- Que sea el alumnado el que participe y se responsabilice de su proceso de enseñanza- 

aprendizaje de manera reflexiva y crítica. 

- Que el papel del profesor sea principalmente un coordinador de actividades. 

- Las actividades se presentarán de tal forma que favorezcan la autonomía y autoestima. 

- Entre las estrategias a utilizar estarán las expositivas, interactivas y por descubrimiento. En 

estas últimas se partirá bien a través de supuestos prácticos, bien a través de proyectos. 

-  Se utilizarán recursos variados, utilizando también las nuevas tecnologías de la información. 

- Al iniciar cada unidad didáctica se dará a conocer el motivo de su selección, las competencias 

básicas que se pretenden trabajar y cuál es la finalidad y los pasos para la realización de las 

actividades. 

b) Propiciar el aprendizaje significativo. Se partirá de los conocimientos previos, capacidades e 

intereses del alumnado. Para ello: 

- Se realizará una evaluación inicial a principios de curso o al comienzo de cada unidad 

didáctica o nuevo aprendizaje. Para dicha evaluación podrá realizarse, entre otras 

posibilidades, un método interactivo en el que se formulen preguntas abiertas a la clase. 
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- Se trabajaran todas las capacidades en concordancia con el desarrollo potencial del alumnado 

y atendiendo a las características de cada etapa. 

- Las programaciones reforzarán los aspectos prácticos y próximos a la realidad con el fin de 

desarrollar las competencias básicas. 

- Las programaciones deben ser entendidas como una herramienta flexible, y serán revisables 

a partir de  la evaluación inicial para adaptarse a las características del grupo/ clase, sobre todo 

en la ESO. 

c) Propiciar el trabajo personal y colaborativo. 

   -    El alumnado trabajará tanto individualmente como en grupo. 

- Para el trabajo en grupo se distribuirán a los alumnos y alumnas en la clase de la forma más 

conveniente en cada momento y cuando la actividad lo requiera. 

- Se impulsará la interacción para favorecer las relaciones entre iguales. 

- Se procurará la funcionalidad de los aprendizajes. 

- Los contenidos que se presenten serán funcionales en el sentido de lo que se aprende pueda 

generalizarse a otras situaciones y contextos. 

- Se fomentará el desarrollo equilibrado de las cuatros destrezas comunicativas, esto es: 

entender, hablar, leer y escribir. 

- Los contenidos se irán incorporando de manera progresiva, estableciendo un equilibrio entre 

ellos. 

- Los contenidos se presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre 

los distintos contenidos de una misma materia y entre otras. 

- En las diferentes programaciones se recogerá la transversalidad procurando un cierto nivel de 

concreción y coordinación entre las diversas materias. 

d) Atender a la diversidad. La diversidad la entenderemos 

como un respeto a las individualidades. 

Para ello utilizaremos, entre otras, las siguientes estrategias: 
- Realización de actividades con distinto nivel de complejidad. 

- Actividades de refuerzo y/o ampliación. 

- Flexibilidad en la corrección atendiendo a las capacidades/ posibilidades reales del alumnado. 

- Adaptación de los materiales a utilizar al grupo/ clase. 

- Utilizar el trabajo en pequeño grupo para apoyar a los alumnos y alumnas que lo necesiten, 

permitiendo desde aquí la posibilidad de dar y recibir ayuda entre los compañeros. 

- Creación de agrupamientos flexibles. 

- Partir de los conocimientos previos para presentar los contenidos. 

- Utilizar las medidas extraordinarias para atender la diversidad como son adaptaciones 

curriculares, el programa de diversificación curricular, el Programa de Cualificación 

Profesional Inicial y contemplando la materia del Programa de Refuerzo. 

e)    Como centro de atención preferente se desarrolla la propuesta metodológica de aprendizaje 

significativo según el programa PROA del centro. 

 

5.3 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES CURRICULARES Y OTROS 

RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

 La existencia de unos criterios comunes en la selección de recursos didácticos y en la forma 

de utilizarlos, constituye un factor básico para favorecer la coherencia de la actuación docente 

en un centro. 

 Un primer paso será identificar los distintos tipos de materiales didácticos que se podrán 

utilizar y posteriormente, el Departamento Didáctico  procederá a seleccionar aquellos que  

consideren  más adecuados en función de los objetivos, contenidos y enfoques metodológicos 
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adoptados. En esta selección, se tendrá en cuenta la progresión y continuidad de uso de unos 

cursos a otros. 

 La utilización de recursos didácticos variados favorece la autonomía y motivación del 

alumno, y la continuidad en el tipo de materiales y en la forma de usarlos garantiza una mejor 

adquisición de los procedimientos implicados en su uso; por ello deberá procurarse un cierto 

equilibrio entre diversidad y continuidad. 

Dentro de los recursos didácticos, desempeñan un papel de primera importancia los materiales 

curriculares utilizados, ya que estos determinan en buena medida la forma de entender y realizar la 

enseñanza. Por material curricular entendemos cualquier documento que ayude a la planificación y 

realización del currículo de la materia , y que haya sido elaborado con esta finalidad explícita. Ello 

no quiere decir que no se utilicen en la enseñanza otras fuentes documentales, como libros de lectura, 

videos, periódicos, etc. 

 Aparte del libro de texto, que se utiliza como material curricular cerrado, y que no será 

obligatorio su uso en cada materia, es necesario contar con materiales curriculares de distintas 

características que, manejados de forma abierta y flexible, permitan las adaptaciones necesarias 

a cada situación educativa concreta.      

 

 Se  informará a los alumnos de los libros de texto y material curricular que deben traer para 

el siguiente curso. Esta información se expondrá durante todo el verano en el tablón de anuncios. 

Esto implica que, al comenzar el siguiente curso, los alumnos deberán acudir con dicho material. 

 

5.4 TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Con la intención de contribuir a dar un sentido global a los contenidos transversales de la 

secundaria y a conseguir la adquisición de los hábitos que con ellos se persiguen, se procurará 

favorecer los proyectos e iniciativas que a este respecto se programen de manera interdisciplinar 

por los departamentos, las actividades relacionadas que impliquen relación con instituciones y 

grupos de fuera del centro y la realización de actividades extraescolares y complementarias que 

traten ejes transversales (Día de los Derechos Humanos y de la Paz, Día Mundial del Sida, Día de 

la Alimentación, Día Internacional de Eliminación de la Violencia Contra la Mujer…). 

Ejes transversales prioritarios en nuestro centro para tratar la Educación en valores: 

1) - La educación para la paz 

2) - La educación para la salud 

3) - La educación para la igualdad 

4) - La educación ambiental 

5) - La educación del consumidor 

6) - La educación vial 

7) - La educación sexual 

 

Cada departamento, la CCP y el Claustro toman decisiones para utilizar este recurso educativo. 

Estos ejes transversales se favorecen especialmente a través de actividades complementarias 

propuestas por los departamentos. 

 

 Nuestro centro dará prioridad al tratamiento de determinados temas transversales de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Estar relacionados con las enseñanzas del centro, 

b) Existir tradición de realizar actividades relacionadas con ellos. 

c) Tener relación con distintos proyectos que se llevan en el centro. 
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 El tratamiento prioritario consistirá en: 

 

- Mantener las actividades que hasta el momento se vienen realizando dentro de los 

Proyectos de Escuelas Promotoras de la salud y Escuelas Solidarias  e incentivar otras 

nuevas, de cara al centro o al exterior, prestar especial atención a estos temas desde 

las distintas materias, 

 

 

 Además, en cuanto a la educación para la paz, se potenciará la realización de 

actividades en el día escolar mundial de la paz y la no violencia (30 de enero), a 

través del departamento de actividades extraescolares y en colaboración con otros 

departamentos. Desde las tutorías se tratará el tema en todos los niveles. 

 

 Por lo que respecta a la educación para la salud se aprovecharán las fechas del 2 

de diciembre -día mundial contra el SIDA- y del 7 de abril -día mundial de la salud- 

para realizar actividades, con la colaboración de los departamentos. En tutorías, se 

trabajarán distintos aspectos de este ámbito en todos los niveles. 

Como dijimos antes, Desde El Proyecto de Escuelas Promotoras de la salud, se 

realizarán a lo largo del curso distintas actividades relacionadas con este tema transversal. 

 

 Distintos aspectos de la educación afectivo-sexual se tratará desde determinadas 

materias y desde la tutoría y también dentro del proyecto Escuelas Promotoras de 

la salud,. 

 

 En cuanto a la educación ambiental aparece en todos los cursos en los contenidos 

de diversas áreas. Se intentará aprovechar la fecha del día forestal mundial, 5 de 

marzo, para realizar actividades. En el ámbito de centro se potenciará la utilización 

de los contenedores de reciclaje y se proporcionará información sobre su uso. 

También se intentará concienciar sobre los problemas de la eliminación de residuos. 

En toda la comunidad educativa se intentará potenciar actitudes relacionadas con la 

limpieza y el cuidado de las aulas, instalaciones, etc. 

 

 

 Educación para la igualdad entre los sexos y entre las razas, se desarrollará 

dentro del proyecto de Escuelas Solidarias. Se potenciará la educación para la 

igualdad no admitiendo ningún tipo de actitud discriminatoria, ni por razón de sexo, 

ni de raza, ni de credo, etc., adjudicando responsabilidades por igual y utilizando un 

lenguaje no sexista. Este último aspecto se cuidará en el ámbito de centro en los 

escritos, cartas,...  tanto internos como externos. El plan de orientación académico-

profesional evitará la orientación diferente según estereotipos de sexo. 

 

 El resto de los temas transversales se tratarán desde las distintas materias, en la medida que 

los contenidos de éstas se puedan adaptar a ellos. Se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones generales: 

 

 Educación vial. Se trabajará en la tutoría, en función del plan de acción tutorial  y 

de los planes que ofrezcan la dirección general de tráfico, la dirección provincial de 

educación y cultura y/o el ayuntamiento. 
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 Educación para el consumo. Se intentará explicar al alumnado las diferencias entre 

consumo y consumismo. Se potenciarán las actitudes de ahorro de luz, papel, y otros 

materiales…. 

 

 Educación en valores. Este tema engloba en cierto modo todos los demás por lo que 

se tratará a la vez que el resto en todas las materias, mediante la realización de 

debates, educación en el respeto al turno de palabra, valoración de opiniones distintas, 

respeto a las personas, etc. Por otro lado este tema transversal tiene un tratamiento 

especial en la materia Ética de 4º curso.   

 

5.5 EVALUACIÓN 

 

Como plantea la Orden del 7 de Noviembre de 2007, sobre evaluación en Educación Secundaria, 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será 

continua y diferenciada según las distintas materias del currículo. A este efecto, los criterios de 

evaluación de cada materia serán el referente fundamental para valorar tanto el grado de 

adquisición de las competencias básicas como el de consecución de los objetivos. 

 En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, y de acuerdo con las 

consideraciones que se acaban de exponer, se han identificado ocho competencias básicas y una 

breve descripción de cada una: 

 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta. 

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos 

y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos 

tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales 

de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

3. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los 

generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la 

predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones 

de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. En definitiva, 

4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde 

el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender y comunicarse. 

5. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y 

ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a 

su mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten 

participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y 

responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 

6. COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA 
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Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

7. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 

objetivos y necesidades. 

8. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un 

conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la 

perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el 

control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como 

la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de 

asumir riesgos. 

La evaluación continua está inmersa en el proceso de enseñanza aprendizaje con el fin de detectar 

las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas, y en consecuencia, adaptar 

las actividades de enseñanza  aprendizaje. La evaluación y calificación de cada materia será 

realizada por el profesor o por la profesora correspondiente. El equipo docente constituido por los 

profesores y profesoras del alumnado de un determinado grupo, coordinado por su tutor o tutora, 

adoptará el resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación que correspondan a dicho 

equipo, en el marco de lo establecido en la presente orden y demás disposiciones de desarrollo. 

 

Cuando el progreso de un alumno o una alumna en una materia no sea el adecuado, se determinarán 

medidas de apoyo educativo. Estas medidas, cuya concreción deberá figurar en la programación 

del respectivo departamento de coordinación didáctica, se adoptarán en cualquier momento del 

curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a propiciar la adquisición de 

los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

 

En las Orientaciones para la elaboración de la Programación Didáctica se hace referencia a la 

citada Orden y, en especial, a su carácter continuo y a su objetivo de adecuar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. También destaca que es importante 

difundir entre las familias y el alumnado los criterios de evaluación para obtener una valoración 

positiva en las distintas áreas o materias, así como los criterios de calificación y los instrumentos 

de evaluación que se van a utilizar. 

Siguiendo, por tanto, tales consideraciones y teniendo en cuenta el enfoque competencial, las 

Unidades de Programación (y por consiguiente los productos derivados de las mismas) se 

convierten en los instrumentos de evaluación del área o materia. De acuerdo con esto se considera 

que los productos permitirán recoger información válida y fiable de los aprendizajes. 

En cada materia se podrán utilizar una amplia gama de instrumentos en función de cómo, 

quién y qué se pretenda valorar. Existe una gran diversidad y cada uno, dependiendo de sus 

características, se ajustará mejor a unos aspectos u otros. Entre éstos y sin ser exhaustivos se 

destacan los siguientes: 

Ejemplos de productos que podrán ser utilizados: 

- Debates, Coloquios, Diálogos, Tertulias, Puestas en común… 

- Exposiciones, Campañas, Manifiestos, Festivales… 

- Argumentaciones, Comentarios (de textos, imágenes…), Análisis de artículos de 

prensa de actualidad (revistas, periódicos, etc.)… 
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- Proyectos personales y/o de grupo, Trabajos de Investigación, Monografías, 

Informes… 

- Simulaciones, Experimentos… 

- Decálogos, Carteles, Cuaderno de clase, Dibujos, Gráficos, Mapas Conceptuales, 

Tablas, Dossiers… 

- Tests, Pruebas, Examen escrito u oral… 

- Portafolio 

Siguiendo el documento de las Orientaciones para la elaboración de la Programación 

Didáctica un criterio de calificación es una descripción de un nivel de adquisición de los 

aprendizajes y establece la correspondencia entre ésta descripción y la convención que se 

utiliza en los documentos oficiales. En este sentido, cada instrumento de evaluación podrá 

ser analizado a partir de una rúbrica específica derivada de la general, en la que 

intervendrán sólo los criterios de evaluación implicados en dicho producto. Los instrumentos 

(productos) y herramientas de evaluación (rúbricas) ayudarán a decidir en qué nivel de logro 

(criterio de calificación) se encuentra el alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes 

que se han puesto en juego. 

Por todo lo anterior, para cada uno de los criterios de evaluación el profesorado responsable de la materia 
utilizará una rúbrica general de la asignatura (publicada por la Administración), o “se inspirará” en ellas, y 
pondrá en correspondencia los aprendizajes imprescindibles presentes en los criterios de evaluación con la 
convención establecida, es decir: 

Criterio de 

evaluación 

Insufici

ente 

(1-4) 

Suficiente/Bien 

(5-6) 

Notable 

(7-8) 

Sobresaliente 

(9-10) 

     

Los criterios de evaluación previstos en los decretos de los currículos serán los referentes 
para identificar cuáles son los aprendizajes imprescindibles que el alumnado tiene que 

adquirir en cada área o materia. Las programaciones didácticas concretarán los criterios de 

evaluación de cada curso, estableciendo aquellos aspectos imprescindibles para valorar el 

rendimiento escolar y el desarrollo de las competencias básicas. Los criterios de evaluación 

incluyen los aprendizajes imprescindibles o fundamentales, es decir señalan lo que el 

alumnado tiene que aprender en cada área o materia. El procedimiento para identificar tales 

aprendizajes consiste en reconocer las operaciones mentales y los contenidos siempre 

presentes en el criterio, así como los contextos y los recursos si los hubiera. Todos estos 

elementos conforman los aspectos del criterio imprescindibles para valorar el rendimiento y 

el desarrollo de las competencias básicas. Los citados aprendizajes imprescindibles o 

fundamentales se convierten en indicadores de evaluación cuando en su redacción reflejan 

comportamientos observables e integran el contenido del criterio, la funcionalidad del 

aprendizaje, los contextos y los recursos y, por tanto, su relación con las competencias básicas. 

Por todo lo dicho, estos aprendizajes imprescindibles se corresponderán con el último nivel 

de logro en la adquisición de los aprendizajes explicitados en las rúbricas generales. 

 

Los criterios de calificación estarán relacionados con los criterios de evaluación, darán 

garantías de transparencia al proceso calificador y fortalecerán la función formativa de la 

evaluación. 

Los criterios de calificación integran el contenido del criterio de evaluación, la funcionalidad 

del aprendizaje, las operaciones mentales, los contextos y los recursos. Por consiguiente se 

evitará fraccionar los aprendizajes, puesto que trabajarlos aisladamente generaría un currículo 

paralelo. En definitiva, se procurará no olvidar el sentido global del criterio de evaluación. 
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 ¿CUÁNDO EVALUAR?: 

a) Evaluación inicial: 

La evaluación inicial se realizará al comienzo del curso, entre los meses de septiembre y 

octubre y permite diagnosticar la situación de cada alumno para así adecuar las intenciones a 

sus conocimientos previos y a sus necesidades; permite, además, decidir el tipo de ayuda más 

adecuado cuando se accede a una nueva fase de enseñanza-aprendizaje, saber cuáles son los 

esquemas de conocimiento incorporados y con qué actitud e interés se abordan. 

En este sentido, se consideran necesarios dos tipos de evaluación inicial: 

- Evaluación de los conocimientos previos en relación con la materia. Esta evaluación será 

diseñada y realizada por cada uno de los Departamentos de acuerdo con su programación. 

- Evaluación del grado del grado de adquisición de las Competencias Básicas. Esta evaluación 

será diseñada por los Equipos Educativos de Nivel al comienzo de cada curso. 

Se hará una sesión de evaluación sin nota, en el mes de octubre, con el fin de informar 

posteriormente, en una reunión con los tutores, a las familias, de las carencias, necesidades 

de aprendizaje y otros aspectos del alumnado obtenidos en la evaluación inicial. 

 

b) Evaluación formativa: 

La evaluación formativa permite ajustar la ayuda pedagógica según se vaya produciendo la 

información. Este ajuste progresivo del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere que éste 

sea observado sistemáticamente, de tal forma que permita detectar el momento en que se 

produce un obstáculo, las causas que lo provocan y las correcciones necesarias que se deben 

introducir. 

Para llevar a cabo la evaluación formativa en nuestro instituto, se propone que: 

El profesorado informe a los alumnos, a principio de curso, de los criterios de evaluación y 

calificación que va a seguir en su materia y que dichos criterios sean accesibles para el 

alumnado en cualquier momento. 

El alumno conozca, en todo momento, cual es su situación en relación al proceso de 

aprendizaje. Para ello el profesorado: 

- Facilitará las rúbricas y los productos elaborados por los alumnos una vez corregidos, 

indicando los errores, con el fin de que cada uno pueda detectar sus fallos y comprobar sus 

progresos en relación a la rúbrica general de los criterios de calificación. 

- Debe potenciar la reflexión y el sentido crítico del alumno, para favorecer la coevaluación 

y la autoevaluación (adaptándose a la etapa correspondiente, así como a las características y 

madurez del alumnado). 

c) Evaluación sumativa: 

La evaluación sumativa es aquella que nos ayuda a conocer qué aprendizajes ha realizado una 

alumna o alumno y qué aprendizajes no ha realizado al finalizar un proceso de enseñanza. 

Para realizar esta evaluación, se establecerá la calificación de cada criterio de evaluación. 

La calificación del mismo se corresponderá con las notas medias de todos los productos 

realizados a lo largo de cada trimestre, constatando o verificando la coincidencia con el nivel 

de logro de los aprendizajes establecido en la rúbrica y ajustándose a la misma en caso de 

discrepancia. 

La nota final del trimestre se corresponderá, en general, con la media obtenida de las 

calificaciones de los criterios de evaluación trabajados a lo largo del trimestre, salvo que, 

excepcionalmente, se establezca otro procedimiento consensuado por el Departamento 

debidamente justificado. Cuando el resultado obtenido sea un número decimal, éste se 
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redondeará a un número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser un número entero 

comprendido entre 1 y 10, incluidos los mismos. 

La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación obtenida 

en los criterios de evaluación a lo largo del curso, salvo que, excepcionalmente, se 

establezca otro procedimiento consensuado por el Departamento debidamente justificado. 

Este sistema de calificación estará sujeto a los cambios que pudiera dictar la Administración. 

Serán momentos claves para realizar este tipo de evaluación los coincidentes con los tres 

períodos de evaluación que serán propuestos por la Jefatura de Estudios y aprobados por el 

Consejo Escolar, previa consulta a la Comisión de Coordinación Pedagógica y el Claustro. 

Al final de curso se valorará, de forma consensuada por el Equipo Educativo, el grado de 

adquisición de las Competencias Básica del alumnado. 

 

 

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN 

 

 E.S.O. 

 

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

Los criterios de promoción de curso son los establecidos en la Orden de 7 de Noviembre de 2007, 

por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la enseñanza básica y se 

establecen los requisitos para la obtención del título de graduado o graduada en educación 

secundaria obligatoria. 

 

En nuestro centro se han establecido algunos condicionantes en el caso excepcional de no superar 

3 materias, basados en algunos aspectos referidos en la normativa mencionada anteriormente. 

Estableciéndose los siguientes Criterios de Promoción: 

 

 Promocionará al curso siguiente el alumnado que cumpla:   

 

a) Automáticamente el alumnado que haya  superado todas las materias. 

b) Con 1 o 2 materias sin superar. 

c) Excepcionalmente, podrá promocionar con 3 materias, si se cumplen las siguientes 

condiciones: 

1. la suma de las horas semanales de las 3 materias no superadas debe ser inferior o igual 

a 7 horas. 

2. La mitad o más de las materias aprobadas, deben estarlo  con una calificación superior 

a 5. 

3. En ninguna de las 3 materias suspendidas debe existir abandono (entendiendo por éste 

la concurrencia de alguna de las siguientes situaciones: no realización de pruebas o 

trabajos encomendados o falta de asistencia de carácter selectivo sin justificar). 

 

 No Promocionará de curso: 
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Con más de 2 materias sin superar. (Con 3 materias podrá promocionar, excepcionalmente, si 

cumple las condiciones anteriormente expuestas). 

 

 Observaciones generales: 

 

1. Cada curso podrá repetirse una sola vez, excepto  4º ESO, que se puede repetir 

2 veces, si no se ha repetido anteriormente otro curso de la ESO. 

2. El alumnado que no cumpla  las condiciones de promoción anteriormente 

mencionadas y que se encuentre repitiendo, promocionará al curso siguiente 

siempre que el equipo educativo lo considere oportuno. 

 

 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

 

 

1. La evaluación de las materias pendientes del curso o de los cursos anteriores se realizará en la 

sesión de evaluación final, dejando constancia de las calificaciones en un acta adicional. No 

tendrán la consideración de materias pendientes aquellas materias opcionales no cursadas en 

3.º (Tecnologías, Música o Educación Plástica) que se elijan en 4.º, siempre que se haya obtenido 

una calificación positiva en la materia opcional cursada en 3.º. 

 

2. Cuando el alumnado haya promocionado con evaluación negativa en materias con continuidad, 

la evaluación de éstas corresponderá al profesor o profesora de la materia respectiva del curso actual, 

de acuerdo con los criterios establecidos por el departamento. En este sentido, se tendrá en cuenta 

lo siguiente: 

a) La valoración positiva de la materia correspondiente al curso actual implicará la 

superación de la materia del curso o cursos anteriores. A estos efectos, la superación de las 

materias de Biología y Geología o de Física y Química de 3.º de la ESO supondrá la superación de 

la materia de Ciencias de la Naturaleza de cursos anteriores. Asimismo, se actuará con las materias 

de Informática y Tecnología de 4.º de la ESO en relación con la materia de Tecnologías de los tres 

primeros cursos. En cualquier caso el profesorado calificará las materias pendientes atendiendo a 

los criterios establecidos por los departamentos de coordinación didáctica. 

 

b) La valoración negativa de la materia correspondiente al curso actual no impedirá que el 

profesorado considere si se han alcanzado los objetivos de la materia del curso o cursos anteriores. 

En este caso la calificará positiva o negativamente, y utilizará la expresión Pendiente (Pte.) a 

partir de la primera calificación negativa obtenida por el alumno o la alumna en la materia. 

 

3. En el caso de materias que el alumnado haya dejado de cursar, corresponderá la determinación 

de su superación al departamento de coordinación didáctica correspondiente, de acuerdo con los 

planes de recuperación que se hayan establecido. A efectos de calificación, se debe utilizar la 

expresión Pendiente (Pte.) a partir de la primera calificación negativa obtenida por el alumno o 

alumna en la materia. Asimismo, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

a) Si se trata de una segunda lengua extranjera que se ha dejado de cursar como consecuencia de 

la incorporación a un programa de refuerzo, la valoración positiva de esta medida se considerará 

equivalente a la superación de la materia. En el supuesto de que la haya dejado de cursar por su 
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incorporación a un programa de diversificación curricular, la superación de la optativa prevista 

para el primer curso del programa, implicará la superación de la segunda lengua extranjera 

pendiente. En el caso de que la haya dejado de cursar por su incorporación a un programa de 

cualificación profesional inicial, la superación de cualquiera de los módulos de carácter general 

del programa implicará la superación de la segunda lengua extranjera pendiente. 

En todos estos supuestos la calificación de la segunda lengua extranjera será Suficiente (SU). 

 

b) Si se trata de materias que ha dejado de cursar como consecuencia de su incorporación a un 

programa de diversificación curricular o a un programa de cualificación profesional inicial y 

están integradas en alguno de los ámbitos o módulos conducentes al título, la evaluación positiva 

del ámbito o del módulo correspondiente se considerará equivalente a la superación de la materia o 

las materias que tenía pendientes. En estos supuestos el profesorado calificará las materias 

pendientes atendiendo a los criterios establecidos por los departamentos de coordinación didáctica. 

 

c) Si se trata de materias que el alumnado ha dejado de cursar como consecuencia de un traslado 

de matrícula a un centro en el que no se imparte la materia pendiente, la Dirección del centro de 

recepción determinará el departamento que, por afinidad, deberá asumir la responsabilidad de la 

recuperación de la citada materia pendiente. 

d) Si se trata de alguna materia opcional de 3.º que deja de cursar en 4.º como consecuencia 

de la elección de las materias opcionales de este nivel, el alumnado sustituirá la materia pendiente 

por la no cursada en 3.º. 

 

 CRITERIOS DE TITULACIÓN 

 

Los criterios de Titulación son los establecidos en la Orden de 7 de Noviembre de 2007, por la 

que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la enseñanza básica y se establecen 

los requisitos para la obtención del título de graduado o graduada en educación secundaria 

obligatoria. 

 

En nuestro centro se han establecido algunos condicionantes en el caso excepcional de no superar 

3 materias, basados en algunos aspectos referidos en la normativa mencionada anteriormente. 

Estableciéndose los siguientes Criterios de Titulación: 

 

 

 Titulará el alumnado que cumpla:   

 

a) El alumnado que supere todas las materias de 4º ESO. 

b) Con 1 , 2 o excepcionalmente con 3 materias no superadas, si se cumplen las 

siguientes condiciones: 

1. La suma de las horas semanales de las  materias no superadas debe ser inferior o igual a 

8 horas. 

2. La mitad o más de las materias aprobadas, deben estarlo  con una calificación superior a 

5. 

3. En ninguna de las  materias no superadas debe existir abandono (entendiendo por éste, 

la concurrencia de todas o alguna de las siguientes situaciones: no realización de 
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pruebas o trabajos encomendados o falta de asistencia de carácter selectivo sin 

justificar). 

 

 No Titulará: 

 

c) El alumnado con más de 3 materias no superadas. 

d) El alumnado con 1 o 2 y excepcionalmente con 3 materias no superadas que no   

cumpla alguna de  las condiciones anteriormente expuestas.   

 

 

a) PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL CONDUCENTE 

AL TÍTULO DE LA ESO (PCE) 

 

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

 

PROMOCIONARÁ AL CURSO SIGUIENTE EL ALUMNADO QUE CUMPLA:   

a) Automáticamente el alumnado que haya  superado todas las módulos. 

b) Con 1 o 2 módulos sin superar. 

c) Excepcionalmente, podrá promocionar con 3 módulos, cuando el equipo 

educativo considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito el 

curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que 

dicha promoción beneficiará su evolución académica. 

Se tendrá en cuenta para tomar una decisión favorable que se cumplan 

las siguientes condiciones: 

1. la suma de las horas semanales de los 3 módulos no superados debe 

ser inferior a 12 horas. 

2. La mitad o más de los módulos aprobados, deben estarlo  con una 

calificación superior a 5. 

3. En ninguno de los 3 módulos suspendidos debe existir abandono 

(entendiendo por éste la concurrencia de alguna de las siguientes 

situaciones: no realización de pruebas o trabajos encomendados 

o falta de asistencia de carácter selectivo sin justificar). 

 

 NO PROMOCIONARÁ DE CURSO: 

 

Con más de 2 módulos sin superar. (Con 3 módulos podrá promocionar, excepcionalmente, por 

decisión del equipo educativo, según lo especificado en el apartado anterior). 
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Observaciones generales: 

 

- Solo se podrá repetir una sola vez. 

           - Cuando el alumno o alumna promocione con el módulo de Formación en Centros 

de Trabajo no superado, deberá repetir la parte que corresponda en el periodo de realización de la 

F.C.T. del segundo curso. 

 CRITERIOS DE TITULACIÓN: 

 

1. El alumnado que haya superado un programa de cualificación profesional inicial obtendrá el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria si ha superado los módulos conducentes 

al título. 

2. Al alumnado que haya superado los módulos específicos y los módulos formativos de carácter 

general de un programa de cualificación profesional inicial, el centro educativo le expedirá una 

certificación que tendrá efectos de acreditación de las competencias profesionales adquiridas en 

relación con el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y, en su caso, darán 

derecho a quienes lo soliciten, a la expedición de los certificados de profesionalidad 

correspondientes por la Administración laboral competente. 
 

d) PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR DE 2 AÑOS 

 

 

 PROMOCIÓN DE 3º A 4º: 

 

Se Promocionará al curso siguiente automáticamente, siempre que el equipo educativo estime 

que es lo más adecuado, en caso contrario, se recomendará otras medidas como la 

incorporación a un Programa  de Cualificación Profesional Inicial. 

 TITULACIÓN: 

Titulará: 

- El alumnado que supere todos los ámbitos y materias del P.D.C.. 

-  Con 1 , 2 o excepcionalmente con 3 materias no superadas, si se cumplen las siguientes 

condiciones: 

1. Haber superado los dos Ámbitos. 

2. La suma de las horas semanales de las  materias no superadas debe ser inferior o igual a 7 

horas. 

3. La mitad o más de las materias aprobadas, deben estarlo  con una calificación superior a 5. 

4. En ninguna de las  materias no superadas debe existir abandono (entendiendo por éste, 

la concurrencia de todas o algunas de las siguientes situaciones: no realización de 

pruebas o trabajos encomendados o falta de asistencia de carácter selectivo sin 

justificar). 

No titulará: 
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- El alumnado con más de 3 materias no superadas. 

- El alumnado con 1, 2 y excepcionalmente con 3 materias no superadas que no cumpla alguna 

de  las condiciones anteriormente expuestas. 

-   El alumnado con algún ámbito no superado.   

 

 

 

BACHILLERATO 

 

 

Objetivos. 

 

El bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les 

permitan: 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa 

y favorezca la sostenibilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 

familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación 

de las personas con discapacidad. 

d) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

e) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

f) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

g) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

h) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y del método 

científico. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 

cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 

medioambiente. 

i) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

j) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social. 

k) Conocer, analizar y valorar los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, lingüísticos 

y sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, y contribuir activamente a su conservación y 

mejora. 

l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

n) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en sí mismos y sentido crítico. 

ñ) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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EVALUACIÓN 

 

a) Características de la evaluación: 

 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado que curse el Bachillerato será continua y diferenciada 

según las distintas materias. Se llevará a cabo teniendo en cuenta los objetivos educativos y los 

criterios de evaluación establecidos en el currículo y concretados en las correspondientes 

programaciones didácticas. 

2. La evaluación continua permitirá contar, en cada momento, con una información general del 

aprendizaje del alumnado para facilitar la detección de dificultades, la adecuación del proceso de 

enseñanza a sus necesidades, la orientación en sus actitudes, pautas de trabajo y elecciones 

curriculares, el diseño de acciones tutoriales y las mejoras necesarias en el proceso de enseñanza y 

de aprendizaje. 

3. Cuando la inasistencia reiterada de un alumno o una alumna, por razones justificadas, impida la 

aplicación de la evaluación continua, se emplearán sistemas de evaluación alternativos que serán 

aprobados por la Comisión de Coordinación Pedagógica u órgano de coordinación docente 

equivalente, y que prestarán especial atención a las características del alumnado y a las causas de 

la citada inasistencia. 

4. En el caso de que la inasistencia reiterada no sea debidamente justificada y el número de faltas 

de asistencia a una determinada materia implique la imposibilidad de aplicar la evaluación continua, 

el alumno o alumna será evaluado mediante una prueba final objetiva, cuyo contenido se basará en 

los criterios de evaluación de la materia correspondiente y que será calificada en la evaluación final 

ordinaria. 

5. Todo el alumnado podrá realizar una prueba extraordinaria de las materias no superadas, según: 

a. Las pruebas extraordinarias tienen por objeto ofrecer al alumnado la posibilidad de obtener 

calificación positiva en aquellas materias no superadas en la evaluación ordinaria, incluidas las 

materias que pudiera tener pendientes del primer curso. 

b. El alumnado que en la sesión de evaluación final obtenga calificación negativa en alguna o 

algunas materias deberá seguir las orientaciones establecidas en los planes de recuperación de los 

correspondientes departamentos de coordinación didáctica, encaminadas a facilitar la superación 

de las pruebas extraordinarias. El tutor o la tutora recopilará esta información y la transmitirá al 

alumnado y a las familias o responsables legales. 

c. Las pruebas tendrán un carácter general y objetivo y estarán basadas en los criterios de evaluación 

establecidos para cada una de las materias, correspondiendo a los diferentes departamentos de 

coordinación didáctica la definición de las características y de la tipología de dichas pruebas. La 

corrección de estas deberá realizarla el profesorado que haya impartido docencia al alumno o a la 

alumna y, en su defecto, asumirá la corrección el departamento de coordinación didáctica 

correspondiente. 

d. La calificación de las pruebas extraordinarias atenderá a lo dispuesto en el artículo 3 de esta 

Orden y quedará reflejada en un acta diferenciada. Cuando el alumnado no se presente a las pruebas 

extraordinarias, figurará en las actas correspondientes No Presentado (NP). 

e. Las pruebas extraordinarias se realizarán en las fechas que determine la Consejería competente 

en materia de educación. 

6. Los resultados de la evaluación se expresarán mediante calificaciones numéricas de 0 a 10 sin 

decimales, considerándose negativas las calificaciones inferiores a cinco. La nota media será la 

media aritmética de las calificaciones de todas las materias, redondeada a la centésima más próxima 



 I.E.S. SAN MARCOS 

 

 Proyecto Educativo edición: 01 página 38 de 122 

 

y en caso de equidistancia a la superior. En la convocatoria de la prueba extraordinaria, cuando el 

alumnado no se presente a dicha prueba, se consignará "no presentado (NP)". 
7. Los documentos oficiales de evaluación del Bachillerato son las actas de evaluación, el expediente académico, el historial académico de 

Bachillerato y el informe personal que, en caso de traslado de centro sin haber concluido el curso, contendrá los resultados de las evaluaciones 

parciales realizadas. 

 

  

b) Desarrollo del proceso de evaluación 

 

1.- El proceso de evaluación de los alumnos incluirá dos tipos de actuación: La evaluación continua 

que se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y la evaluación final que valora los 

resultados conseguidos por el alumno al término del período lectivo. 

2.- Se realizarán tres sesiones de evaluación y de calificación a lo largo del curso. Dichas sesiones 

serán coordinadas por el Profesor Tutor. 

3.- Los resultados de la evaluación se transmitirán a los alumnos y a los padres mediante un boletín 

informativo. 

4.- La aplicación del proceso de evaluación continua del alumno requiere su asistencia las clases y 

actividades programadas para las distintas materias del currículo. 

5.- Al término del período lectivo, en la última sesión de evaluación, se formulará la calificación 

final de las distintas materias del curso. Dicha calificación tendrá en cuenta, junto con la valoración 

del aprendizaje específico de la materia, la apreciación sobre la madurez académica del alumno en 

relación con los objetivos superiores. 

 

En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la calificación final, los Profesores 

deberán considerar, junto a los elementos mencionados anteriormente, las posibilidades de los 

alumnos para proseguir estudios superiores. 

En el mes de julio se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación y calificación para aquellos 

alumnos que no hubieran superado todas las materias en la evaluación final del período lectivo. 

La evaluación final de los alumnos en aquellas materias que se imparten con idéntica denominación 

en ambos cursos estará condicionada a la superación de la asignatura cursada en el primer año. 

Del mismo modo se procederá en la evaluación de las materias cuyos contenidos son total o 

parcialmente progresivos, a saber: Física o Química de segundo con relación a Física y Química de 

primero; Biología o Geología de segundo con respecto a Biología y Geología de primero. 

Las materias no calificadas, como efecto de los puntos anteriores, se computarán como pendientes. 

Esta circunstancia se hará constar en los documentos de evaluación. 

7.- Los Departamentos didácticos asumirán las tareas de apoyo y evaluación de los alumnos de 

segundo curso que tengan una o dos materias pendientes del curso anterior. A este fin propondrán a 

los alumnos un plan de trabajo con expresión de los contenidos mínimos exigibles y de las 

actividades recomendadas, y programarán pruebas parciales para verificar la recuperación de las 

dificultades que motivaron aquella calificación. 

La evaluación y calificación de las materias pendientes de primer curso se verificará antes de la 

evaluación final de segundo curso. 

8.- En el expediente de los alumnos con problemas graves de audición, visión o motricidad, a los 

que se hubiera eximido de calificación en determinadas materias del currículo se hará constar esta 

circunstancia con la expresión exento (ex.). En este caso deberá incorporarse al expediente una 

copia de la Resolución de la Dirección General de renovación Pedagógica por la que se autoriza la 

exención. 

 

9.- En el caso de traslado de una alumno desde una Comunidad Autónoma con lengua propia 

cooficial con el español a este centro en el que dicha lengua no tiene carácter oficial, las 

calificaciones obtenidas en esa materia tendrán la misma validez, a efectos académicos, que las 
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restantes materias del currículo. No obstante, si la calificación en dicha materia hubiera sido 

negativa no se computará como pendiente ni tendrá efectos académicos. 

10.- La nota media de Bachillerato será la media aritmética de las calificaciones de todas las 

materias que lo compone y podrá ser expresada con un solo decimal. En la obtención de la nota 

media de Bachillerato de aquellos alumnos que hubieran elegido cursar la asignatura de religión 

católica, no se computará la calificación obtenida en dicha asignatura. 

c) Información y comunicación de los resultados de la evaluación 

1.- Los Profesores tutores, los Profesores de las distintas materias y los órganos de coordinación 

didáctica del Centro mantendrán una comunicación continua con los alumnos o sus padres en lo 

relativo a la valoración del aprendizaje. Esta comunicación se hará por escrito, a través de los 

boletines informativos que el Centro determine, en tres ocasiones a lo largo del curso. 

2.- El Centro dará a conocer los objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos en las 

programaciones de las diferentes materias como requisitos mínimos exigibles para obtener una 

calificación positiva en ellas. 

3.- Los alumnos o sus representantes legales podrán formular reclamaciones sobre las calificaciones 

finales obtenidas en Junio y Septiembre, siguiendo la normativa vigente. 

¿QUÉ EVALUAR? 

 

a) Evaluación inicial: 

 

La evaluación inicial permite diagnosticar la situación de cada alumno para así adecuar las 

intenciones a sus conocimientos previos y a sus necesidades; permite, además, decidir el tipo de 

ayuda más adecuado cuando se accede a una nueva fase de enseñanza-aprendizaje, saber cuáles son 

los esquemas de conocimiento incorporados y con qué actitud e interés se abordan. 

 

En este sentido, se consideran necesarios dos tipos de evaluación inicial: 

- Evaluación de los conocimientos previos en relación con la materia. 

- Evaluación del grado de maduración y capacidades generales del alumno, su entorno 

sociocultural, etc. 

 

b) Evaluación formativa: 

 

La evaluación formativa permite ajustar la ayuda pedagógica según se vaya produciendo la 

información. Este ajuste progresivo del proceso de enseñanza-aprendizaje requiere que éste sea 

observado sistemáticamente, de tal forma que permita detectar el momento en que se produce un 

obstáculo, las causas que lo provocan y las correcciones necesarias que se deben introducir. 

 

Para llevar a cabo la evaluación formativa en nuestro instituto, se propone que: 

 

El profesorado informe a los alumnos, a principio de curso, de los criterios de evaluación y 

calificación que va a seguir en su materia y que dichos criterios sean accesibles para el alumnado 

en cualquier momento. También debe informar, a lo largo del curso, de los criterios de calificación 

de cada una de las pruebas específicas. 

 

El alumno conozca, en todo momento, cual es su situación en relación al proceso de aprendizaje. 

Para ello el profesorado: 

 

- Facilitará las pruebas y trabajos elaborados por los alumnos una vez corregidos, indicando los 

errores, con el fin de que cada uno pueda detectar sus fallos y comprobar sus progresos. 
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 - Debe potenciar la reflexión y el sentido crítico del alumno, para favorecer la coevaluación y la 

autoevaluación (adaptándose a la etapa correspondiente, así como a las características y madurez 

del alumnado). 

 

c) Evaluación sumativa: 

 

Como su nombre indica, será la recopilación de todo el proceso evaluativo. La evaluación sumativa 

es aquella que nos ayuda a conocer qué aprendizajes ha realizado una alumna o alumno y qué 

aprendizajes no ha realizado al finalizar un proceso de enseñanza. 

 

Cada materia deberá plasmar en su programación cómo la lleva a cabo, especificando el porcentaje 

que sobre la calificación final corresponde a los diferentes aspectos del proceso de aprendizaje. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES DEL CENTRO: 

 

Aunque los criterios de evaluación se establecen por materias, creemos conveniente elaborar unos 

criterios consensuados. 

  
 

1. Asimilación de Contenidos 

 

Comprender, asimilar y expresar conceptos propios de la materia de forma coherente, 

utilizando vocabulario específico de forma correcta e interpretando las descripciones y 

definiciones teóricas que se presenten en cada una de las materias. 

Analizar,  aplicar y utilizar de forma correcta los procedimientos propios de cada materia, 

utilizando formas de expresión correctas en el lenguaje propio de cada materia. 

Analizar, enjuiciar y mostrar tolerancia hacia los diferentes contenidos de actitud de cada una 

de las materias, así como un carácter de respeto a las personas y formas que establece la 

sociedad, y cumplir las obligaciones que se establecen en cada una de las  materias. 

 

 ¿CÓMO EVALUAR? 

 

Se llevará un control del trabajo individual y en grupo de los alumnos y se tendrá en cuenta 

la propia actuación, así como la evolución de la adquisición de los objetivos. Esta evaluación, 

cualitativa y cuantitativa, se llevará a cabo mediante el diálogo, la observación y la comunicación 

constante entre el profesorado y el alumnado. 

 

a) Evaluación inicial: 
Para este tipo de la evaluación inicial, habrá que diseñar pruebas específicas: 

 

- Cada Departamento diseñará los instrumentos propios para evaluar los conocimientos de partida 

del alumnado en la materia que le corresponda. 

- El Departamento de Orientación diseñará los instrumentos que permitan detectar el grado de 

madurez de los alumnos con necesidades educativas especiales y de aquellos cuyo historial escolar 

presente graves problemas de aprendizaje. 

 

b) Evaluación formativa: 
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 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES 
 

El profesorado podrá utilizar todos o algunos de los instrumentos de evaluación comunes,  

teniendo en cuenta la metodología más idónea para el desarrollo de la materia.   

 

Los Instrumentos de Evaluación utilizados en nuestro centro y los aspectos generales que se 

pueden  valorar con ellos, según criterio de los departamentos, son en BACHILLERATO: 

 

1) OBSERVACIÓN DIRECTA: 

- Participación en las actividades propuestas en la clase, tanto individualmente como en grupo. 

- Realización de actividades o tareas en casa. 

- Intervenciones oportunas en la clase, bien por iniciativa propia o de petición del profesor. 

- Comprensión y expresión oral. 

- Interés por las explicaciones. 

- Relación con los demás compañeros en cuanto a cooperación y tolerancia. 

- Cuidado del material escolar. 

2) PRUEBAS ORALES Y/O  ESCRITAS: 

- Dominio de los contenidos de conceptos, de procedimientos y de actitud mediante la correcta 

contestación a las cuestiones propuestas. 

- Comprensión y expresión oral y gráfica. 

- Grafía: ortografía y caligrafía. 

- Orden y limpieza. 

- Creatividad . 

  3) INFORMES Y TRABAJOS REALIZADOS: 

- Cumplimiento de los objetivos propuestos en cuanto a contenidos y grado de implicación si 

el trabajo es en grupo. 

- Comprensión y expresión gráfica. 

- Si el trabajo se expone en la clase: comprensión y expresión oral. 

- Grafía: existencia de faltas de ortografía. Si no está hecho a máquina, se observará también la 

caligrafía. 

- Presentación y limpieza. 

- Creatividad y planificación del trabajo. 

 

c) Evaluación sumativa 

Pautas a seguir por cada departamento a la hora de aplicar 

los criterios de evaluación  en sus programaciones: 
 

 Los resultados de la evaluación se expresarán en Bachillerato en los siguientes términos: 

 

Insuficiente: 0,1, 2, 3 ó 4. 

Suficiente: 5. 

Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 ó 10. 

 

Se considera calificación negativa el Insuficiente y positivas las demás. 
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- En el boletín de notas del alumnado podrá aparecer, en el apartado de observaciones, aquellas 

pautas que el  alumno deberá aplicar para mejorar o mantener los resultados obtenidos. Estas 

observaciones podrán ser genéricas, por parte de todo el equipo educativo, o individuales, por 

parte del profesorado de una determinada materia. 

 

- La no presentación a las pruebas orales o escritas, el absentismo escolar y la no entrega de 

trabajos será valorada con la nota mínima en los criterios que el departamento en cuestión 

estime oportuno según se refleja en su programación. 

 
PONDERACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN , RELACIÓN CON LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES Y OBTENCIÓN DE LA NOTA DE EVALUACIÓN: 

 

Los instrumentos de evaluación deben tener una ponderación para obtener una nota final en cada  

evaluación. 

La suma de las notas ponderadas obtenidas en cada Instrumento de evaluación dará lugar a la nota 

de la evaluación. 

Cuando la suma obtenida sea un número decimal, este se redondeará a un número entero, ya que, 

la nota de la evaluación debe ser un número entero comprendido entre 0 y 10 incluidos los mismos. 

Los  Departamentos valorarán con los instrumento de evaluación y le darán la ponderación que 

crean conveniente, teniendo en cuenta, las peculiaridades de cada materia. Obviamente se 

recomienda la  utilización de varios instrumentos.. 

 

Cada Profesor establecerá los cauces necesarios para informar al alumnado del grado de aprendizaje 

alcanzado. 

El Centro informará a los alumnos y sus familias de los resultados obtenidos mediante el boletín 

de notas, que seguirá el modelo oficial emitido por el programa PINCEL. También se harán 

reuniones extraordinarias con los tutores para que estos informen directamente de los aspectos 

tratados en las sesiones de evaluación. 

 

 

 

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN                              

 

Promoción. 

1. Se promocionará al segundo curso cuando se hayan superado todas las materias cursadas o se 

tenga evaluación negativa en dos materias como máximo. 

2. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias, deberán 

matricularse de las materias pendientes del curso anterior. En el caso de que alguna de estas 

materias tenga carácter opcional, podrán modificar su elección y sustituirla por otra del mismo 

carácter. 

3. Los centros organizarán las consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las 

materias pendientes. 

Permanencia de un año más en el mismo curso. 

1. Los alumnos y las alumnas que no promocionen a segundo curso deberán permanecer un año 

más en primero, que deberán cursar de nuevo en su totalidad si el número de materias con 

evaluación negativa es superior a cuatro. 

2. Quienes no promocionen a segundo curso y tengan evaluación negativa en tres o cuatro materias 

podrán, con conocimiento en su caso de sus familias, tomar una de las siguientes opciones: 
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Los alumnos que al finalizar el primer curso de Bachillerato hayan obtenido evaluación negativa 

en tres o cuatro materias podrán, tomar una de las siguientes opciones: 

a) Matricularse de nuevo en el primer curso de Bachillerato en su totalidad, renunciando 

a las calificaciones obtenidas. 

b) Matricularse de nuevo en el primer curso de Bachillerato en su totalidad, de forma que 

tengan la oportunidad de consolidar su formación en las materias ya aprobadas y mejorar la 

calificación. En el caso de que la calificación fuera inferior, se mantendría la obtenida en el 

curso anterior. 

c) Matricularse de las materias en las que hayan tenido evaluación negativa. En función 

de las disponibilidades organizativas del centro, podrán cursar voluntariamente aquellas 

otras materias que la Dirección del centro considere más adecuadas para su formación. 

 

CRITERIOS DE TITULACIÓN 

 

 Sólo será propuesto para la obtención del título de Bachillerato el alumno que hubiera 

superado todas las materias. 

 Los alumnos y las alumnas que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa 

en algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las 

materias ya superadas. En el caso de que alguna de estas materias tenga carácter opcional, 

podrán modificar su elección y sustituirla por otra del mismo carácter. 

 

ESCOLARIZACIÓN MÁXIMA PARA BACHILLERATO: 4 Cursos 

 

 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

 

1. La evaluación de las materias pendientes de primero se efectuará a lo largo del curso en los 

términos que determinen los departamentos de coordinación didáctica dentro del marco 

establecido por la Comisión de Coordinación Pedagógica, u órgano de coordinación docente 

equivalente, garantizándose al alumnado la posibilidad de realizar una prueba final general y 

objetiva en el tercer trimestre. 

2. La calificación de las materias del segundo curso a las que el anexo II del Decreto 187/2008 

otorga carácter de continuidad con alguna de las materias de primero, estará condicionada a la 

superación de esta última. En caso contrario, las materias de segundo no podrán ser calificadas y 

constarán en los documentos oficiales de evaluación como pendientes (Pte.). No obstante, a 

efectos meramente informativos, se podrá incluir su calificación en los boletines de notas de las 

evaluaciones parciales. 

3. La calificación de las materias pendientes tendrá lugar en una sesión de evaluación anterior a la 

sesión de evaluación final ordinaria del segundo curso, quedando constancia de las calificaciones 

en el acta de la evaluación final ordinaria de segundo. En la evaluación extraordinaria se aplicará 

idéntico procedimiento. 

 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
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Objetivos. 

 

La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que los alumnos y las alumnas 

adquieran las capacidades que les permitan: 

1.- Trabajar en equipo, colaborando en la consecución de los objetivos asignados, respetando el 

trabajo y las ideas de los demás, participando activamente en la organización y desarrollo de tareas 

colectivas, y cooperando en la superación de las dificultades que se presenten. 

2- Establecer una eficaz comunicación verbal, escrita y gestual para transmitir y recibir una 

correcta información y resolver situaciones conflictivas, tanto en el ámbito de las relaciones en el 

entorno de trabajo como en las relaciones externas, utilizando, en su caso, una lengua extranjera. 

3.- Seleccionar y utilizar canales y fuentes de información y formación relacionados con el 

ejercicio de la profesión, desarrollando la capacidad de adaptación a diversos puestos de trabajo, 

a nuevas situaciones laborales y a la evolución de la competencia profesional. 

4.- Poseer una visión global y coordinada de los procesos productivos y de creación de servicios 

a los que está vinculada la competencia profesional del título, aprehendiendo su lógica e 

integrando los conocimientos científicos, tecnológicos y organizativos adquiridos. 

5.- Actuar con iniciativa y sentido de la responsabilidad, utilizando los conocimientos técnicos y 

el saber hacer necesarios, desarrollando una identidad y madurez profesionales que permitan 

aportar mejoras al trabajo, la valoración del trabajo riguroso y bien hecho y la motivación hacia 

el perfeccionamiento profesional. 

6.- Programar, organizar y participar o en su caso, ejecutar acciones de forma autónoma o 

subordinada que permitan el perfeccionamiento profesional utilizando para ello los conocimientos 

técnicos y el saber hacer necesario. 

7.- Aprovechar las características y posibilidades personales y del entorno para emprender y 

desarrollar, individual o colectivamente, proyectos empresariales. 

8.- Aplicar técnicas de administración, gestión y comercialización para una pequeña empresa, 

identificando los canales de información para su creación y desarrollo, y las obligaciones legales 

que afectan a la actividad empresarial en Canarias. 

9.- Interpretar el marco legal, económico, organizativo y laboral que regula y condiciona las 

actividades profesionales propias de cada título profesional, identificando los derechos y las 

obligaciones que se derivan de las relaciones en el entorno de trabajo, así como los mecanismos y 

posibilidades de inserción profesional. 

10.- Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir sobre la 

salud personal, colectiva y ambiental, con el fin de mejorar las condiciones de realización del 

trabajo, utilizando las medidas de previsión, prevención y protección adecuadas. 

11.- Analizar, interpretar, aplicar, identificar o e su caso, ejecutar o elaborar actividades o acciones 

propias de cada título profesional y que vienen definidas en los objetivos generales de cada ciclo. 

12.- Seleccionar, valorar o interpretar las diversas fuentes de información relacionadas con su 

profesión como un medio de comunicación y gestión que posibilite la evolución y adaptación de 

los cambios tecnológicos y organizativos en su sector. 

 

EVALUACIÓN 

e) CICLOS FORMATIVOS (LOGSE) 

 



 I.E.S. SAN MARCOS 

 

 Proyecto Educativo edición: 01 página 45 de 122 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

Promoción de curso: 

 

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

curso anterior. 

2. Podrán promocionar quienes, teniendo algunos módulos profesionales no superados, 

la suma de la duración establecida en el Proyecto Curricular de Centro, de dichos 

módulos, no sea superior a 225 horas y que de acuerdo con lo estipulado en el 

proyecto curricular no se trate de módulos cuya superación sea indispensable para 

continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la promoción cuando se trate de 

un solo módulo, aún cuando la suma sea superior a las 225 horas establecidas en el 

apartado anterior, siempre que tal posibilidad y los criterios de promoción están 

previamente definidos e incorporados al proyecto curricular. 

 

 

 

ACCESO A LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE INTEGRACIÓN (ITG) Y DE 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT) . 

1. El acceso a los módulos de Integración y de Formación en Centros de Trabajo requerirá la 

evaluación positiva de todos los módulos profesionales del ciclo realizados en el centro educativo, 

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

2. No obstante, el equipo docente del ciclo formativo podrá decidir el acceso a los módulos 

profesionales de Integración y de Formación en Centros de Trabajo de aquellos alumnos que tengan 

algunos módulos profesionales pendientes, siempre que la carga horaria sea inferior o igual al 25% 

de la duración del conjunto de los módulos profesionales del ciclo, exceptuando los módulos 

profesionales de Integración y de Formación en Centros de Trabajo; salvo que se trate de módulos 

profesionales cuya superación, de acuerdo con el proyecto curricular, sea imprescindible para el 

acceso citado. 

Esta determinación será adoptada por el equipo docente en el marco de los criterios o pautas que a 

estos efectos se refleje en el proyecto curricular, con carácter previo. En este supuesto, los alumnos 

deberán ser informados de las actividades programadas para la recuperación de los módulos 

pendientes, del período de su realización y de los procedimientos por los que se determine la 

superación de los módulos pendientes. 

3. En todo caso, para cada alumno, el equipo docente valorará la posibilidad de realizar las 

actividades de recuperación, el nivel de autonomía con que podrá llevarlas a cabo, y su 

compatibilidad con el proceso formativo correspondiente a los módulos de Formación en Centros 

de Trabajo y de Integración. 

Titulación: 

 

La superación del ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos los módulos 

profesionales que lo componen. La nota final del ciclo formativo será la media aritmética expresada 

con dos decimales. 

 

CICLOS FORMATIVOS (LOE) 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

Promoción de curso: 

Para poder promocionar al segundo curso será necesario haber superado los módulos profesionales 

que supongan en su conjunto, al menos, el 80% de la carga horaria del primer curso. 

 

 

ACCESO A LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE PROYECTO (CICLOS DE GRADO 

SUPERIOR), INTEGRACIÓN (CICLOS DE GRADO MEDIO) Y FORMACIÓN EN 

CENTROS DE TRABAJO: 

 

Los módulos profesionales de Proyecto (ciclos de grado superior), Integración (ciclos de grado 

medio) y Formación en Centros de Trabajo se cursarán durante el tercer trimestre del segundo 

curso, una vez alcanzada la evaluación positiva en todos los módulos profesionales realizados en el 

centro educativo. 

 La evaluación de los módulos profesionales de Proyecto e Integración se realizará una vez 

cursado y aprobado el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, con objeto de hacer 

posible la incorporación en el mismo de las competencias adquiridas en el periodo de prácticas en 

empresas. 

 

Titulación: 

 

La superación del ciclo formativo requerirá la evaluación positiva en todos los módulos 

profesionales que lo componen. La nota final del ciclo formativo será la media aritmética expresada 

con dos decimales. 

 

 

7. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO. 

 

a) ORGANIGRAMA 

 

CONSEJO ESCOLAR 

Composición: 

• Director 

• Jefa de Estudios 

• Secretario 

• Representantes del profesorado 

• Representantes de alumnos 

• Representantes de padres y madres de alumnos 

• Representante del personal de administración y servicios 

• Representante del Ayuntamiento 

• Representante de las organizaciones empresariales. 

Todos los miembros con voz y voto, excepto la Secretaria 

que sólo tendrá voz. 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

Composición: 

• Director 

• Vicedirector 

• Jefa de Estudios 

• Secretario 
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

Composición: 

• Director 

• Jefe de Estudios 

• Jefes de Departamento 

• Coordinadores de ámbito 

• Orientador 

• Profesora de PT 

Todos los miembros de la comisión tienen voz y voto. 

 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

1. Administración y Gestión    

2. Artes Plásticas    

3. Ciencias Naturales    

4. Educación Física y Deportiva    

5. Electricidad y Electrónica    

6. Filosofía    

7. Física y Química    

8. Formación y Orientación Laboral    

9. Francés    

10. Geografía e Historia    

11. Hostelería y Turismo    

12. Inglés    

13. Latín    

14. Lengua Castellana y Literatura    

15. Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados    

16. Matemáticas    

17. Música    

18. Religión    

19. Tecnología    

 

 

 

 

Otros cargos que contribuyen al funcionamiento general del centro: 

Coordinador de FCT, Coordinador de Calidad,  Orientador, profesorado de PT, Profesores de 

Ámbito, Técnico de FP,, Tutores de FCT, Tutores de grupos, Jefes de Departamento, Coordinador 

de centro PROA, Coordinador de la red de Escuelas Promotoras de la salud, Coordinador de la red 

de Escuelas Solidarias, Coordinadores de proyectos de mejoras. 

 

 

 b) ENSEÑANZAS DEL CENTRO. PLAN DE OFERTA. 

 

ESTUDIOS QUE SE IMPARTEN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

1º E.S.O. 

2º E.S.O. 

3º E.S.O. 

4º E.S.O. 

http://www.iessanmarcos.com/index.php?option=com_content&view=category&id=65:administracion&Itemid=71&layout=default
http://www.iessanmarcos.com/index.php?option=com_content&view=category&id=66:artes-plasticas&Itemid=71&layout=default
http://www.iessanmarcos.com/index.php?option=com_content&view=category&id=67:ciencias-naturales&Itemid=71&layout=default
http://www.iessanmarcos.com/index.php?option=com_content&view=category&id=68:educacion-fisica-y-deportiva&Itemid=71&layout=default
http://www.iessanmarcos.com/index.php?option=com_content&view=category&id=69:electricidad-y-electronica&Itemid=71&layout=default
http://www.iessanmarcos.com/index.php?option=com_content&view=category&id=70:filosofia&Itemid=71&layout=default
http://www.iessanmarcos.com/index.php?option=com_content&view=category&id=71:fisica-y-quimica&Itemid=71&layout=default
http://www.iessanmarcos.com/index.php?option=com_content&view=category&id=72:formacion-y-orientacion-laboral&Itemid=71&layout=default
http://www.iessanmarcos.com/index.php?option=com_content&view=category&id=73:frances&Itemid=71&layout=default
http://www.iessanmarcos.com/index.php?option=com_content&view=category&id=74:geografia-e-historia&Itemid=71&layout=default
http://www.iessanmarcos.com/index.php?option=com_content&view=category&id=75:hosteleria-y-turismo&Itemid=71&layout=default
http://www.iessanmarcos.com/index.php?option=com_content&view=category&id=76:ingles&Itemid=71&layout=default
http://www.iessanmarcos.com/index.php?option=com_content&view=category&id=77:latin&Itemid=71&layout=default
http://www.iessanmarcos.com/index.php?option=com_content&view=category&id=78:lengua-castellana-y-literatura&Itemid=71&layout=default
http://www.iessanmarcos.com/index.php?option=com_content&view=category&id=79:mantenimiento-de-vehiculos-autopropulsados&Itemid=71&layout=default
http://www.iessanmarcos.com/index.php?option=com_content&view=category&id=80:matematicas&Itemid=71&layout=default
http://www.iessanmarcos.com/index.php?option=com_content&view=category&id=81:musica&Itemid=71&layout=default
http://www.iessanmarcos.com/index.php?option=com_content&view=category&id=82:religion&Itemid=71&layout=default
http://www.iessanmarcos.com/index.php?option=com_content&view=category&id=83:tecnologia&Itemid=71&layout=default
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BACHILLERATO 

1º Y 2º  BACHILLERATO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

1º Y 2º  BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

C. FORMATIVOS: (FORMACIÓN PROFESIONAL 

ESPECÍFICA) 

GRADO MEDIO 

INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS  Y AUTOMÁTICAS 

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

SERVICIOS EN RESTAURACIÓN 

COCINA Y GASTRONOMÍA 

PANADERÍA, REPOSTERÍA Y CONFITERÍA 

GRADO SUPERIOR 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 

P.C.P.I. DE SERVICIO Y COCINA 

P.C.P.I. DE  ELECTRICIDAD 

P.C.P.I. DE AUTOMOCIÓN 

 
 

c) INFRAESTRUCTURA DE CENTRO. 

 

El Centro está formado por dos zonas, que llamaremos Zona superior y Zona inferior, separadas 

entre sí, por las instalaciones deportivas, formadas por una cancha polideportiva y una pequeña 

cancha cubierta: 

 

Zona superior: 

 En el se encuentra la entrada principal del centro, 

 las dependencias para los cargos directivos (dirección, vicedirección, secretaria y 

jefatura de estudios), 

 la secretaría del centro, 

 Aseos para profesores y alumnos , 

 Departamento de orientación, 

 Sala de Profesores, 

 Cafetería, 

 Salón de Actos, 

 Aula Medusa, 

 Aulas del Departamento de Administración, 

 Aulas de Bachillerato y ESO, 

 Talleres de Hostelería, 

 Biblioteca, 

 Conserjería (Las fotocopiadoras). 

 

- Zona inferior 

 Está formada por un edificio de 2 plantas con aulas normales y específicas, 

laboratorios y algunos departamentos. 

 Taller de electricidad 

 Taller de Automoción. 

 



 I.E.S. SAN MARCOS 

 

 Proyecto Educativo edición: 01 página 49 de 122 

 

d) PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 Las actividades extraescolares y/o complementarias juegan un papel fundamental para 

garantizar la calidad educativa. 

El Plan anual de actividades complementarias y extraescolares, elaborado por el Vicedirector 

en su función de jefe del “Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares”, 

formará parte de la Programación General Anual y en él se recogerán las propuestas de los  

Departamentos Didácticos, los / as  tutores / as de grupos, del alumnado, A.M.P.A. y del Equipo 

Directivo. 

Este Plan incluirá: 

a) Las actividades complementarias y extraescolares que vayan a realizarse. 

b) Las actividades extraescolares de carácter cultural que se realicen en colaboración con los 

diversos sectores de la comunidad educativa o en aplicación de acuerdos con otras entidades. 

c) Los viajes de estudio e intercambios culturales, si los hubiera. 

d) Las actividades lúdico-deportivas y culturales que se celebren en el recinto escolar o las 

exteriores que sean consideradas oportunas. 

e) La organización, el funcionamiento y el horario de la biblioteca. 

f) Cuantas otras se consideren convenientes. 

 

Los objetivos fundamentales de las actividades serán: 

 

1. Contribuir a la formación integral de los alumnos. 

2. Buscar en el alumnado el fortalecimiento del espíritu de tolerancia, participación y 

solidaridad con sus compañeros. 

3. Lograr un mejor conocimiento del entorno natural, geográfico e histórico de Canarias, 

fomentado, además, el respeto por el medio ambiente. 

4. Fomentar el espíritu crítico y la curiosidad, visitando museos, monumentos, espacios 

abiertos. 

5. Facilitar la relación entre los distintos miembros de la comunidad educativa mediante 

actividades conjuntas. 

6. Fomentar la expresión artística y cultural mediante exposiciones en las dependencias del 

centro, abiertas a toda la comunidad. 

7. Desarrollar afición por el teatro favoreciendo la asistencia a representaciones programadas 

por el alumnado del centro y por otras instituciones. 

8. Potenciar las actividades deportivas: competiciones escolares, deportes autóctonos, 

campeonatos internos. 

9. Fomentar el gusto por la música mediante la asistencia a los conciertos escolares e 

incluyendo manifestaciones musicales en los días de actividades comunes. 

10. Facilitar la relación con otros centros de enseñanza de la zona mediante la realización de 

actividades conjuntas o intercambio de actividades. 

11. Facilitar el conocimiento de la realidad laboral, participando exposiciones y ferias 

culturales y profesionales, así como visitas a empresas relacionadas con las distintas 

especialidades de Formación Profesional. 

12. Desarrollar hábitos saludables de vida participando en actividades organizadas por el 

propio centro y por instituciones u organismos públicos y privados. 

 

 

Propuesta de actividades 

Las actividades educativas organizadas fuera del centro por los profesores serán coordinadas por el 

departamento didáctico que la organiza, el departamento de actividades extraescolares y 

complementarias y la Vicedirección del centro, asegurando así la buena organización y desarrollo 

de la misma. 
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Se facilitará la realización en el centro de actividades culturales que complementen la formación 

académica y reglada. Esto se hará evitando interferir, en la medida de lo posible, en el desarrollo 

normal de las clases a las que no va dirigida dicha actividad. 

 La puesta en práctica de Plan se regirá por la Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan 

las actividades extraescolares y complementarias en centros públicos y por la Orden de 19 de enero 

de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar por el 

profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares y complementarias. 

El plan completo de actividades extraescolares y complementarias se recogerá en la P.G.A. 

En dicho plan debe figurar las que tradicionalmente se realizan, que a groso modo son : 

 Visitas a museos, exposiciones, monumentos y sitios de interés. 

 Asistencia a representaciones y actividades culturales. 

 Actividades lúdico-deportivas participando en los diferentes eventos. 

 Viajes a Europa. 

 Viajes a través de la escuela viaja (se irá a una isla canaria) 

 Visitas a empresas relacionadas con las familias profesionales. 

 Día del SIDA. 

 Fiesta de Navidad. 

 Día de la Paz. 

 Carnavales. 

 Día del Libro. 

 Día de San Andrés . 

 Semana Cultural (antes de semana santa). 

 Actividades de orientación profesional. 

 Actividades relacionadas con la red de escuelas solidarias. 

 Día de Canarias. 

 Actividades relacionadas con la red de escuelas promotoras de la salud. 

 Actividades de refuerzo educativo. 
 

 

 

Otras consideraciones 

 

 Toda actividad Extraescolar y/o Complementarias que se propongan han de tener el 

presente contenido como mínimo: 

 

 Objetivo de la actividad 

 Lugar de celebración. 

 Conocimiento del lugar o itinerarios. 

 Horario. (Salida y llegada) 

 Alumnos, cursos. 

 Profesores y/o acompañantes con asignación de grupos. (Listado de alumnos con 

profesor responsable). 

 Relación de alumnos que necesitan atención especial. (ficha médica actualizada). 

 

 Para la realización de las actividades se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

• Que estén incluidas en la PGA y aprobadas por el Consejo Escolar. 

• Que sean apropiadas para los respectivos niveles y Departamentos cuando correspondan a éstos. 

• Que se presente en la Vicedirección la propuesta concreta de la actividad con la antelación 

suficiente. Mínimo una semana. 
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 Durante las actividades escolares, extraescolares o complementarias el profesorado no se 

podrá ausentar de las mismas salvo por causas legitimas que podrían eximirlo de responsabilidad. 

 

e) FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA. 
  

La biblioteca está configurada tanto por la dependencia física de la sala de lectura, como 
por el fondo bibliográfico y demás material publicado (revistas y periódicos que llegan al centro, 
etc.) y puesto a disposición de la Comunidad Educativa para su consulta. 

 
 El horario de apertura de la biblioteca será de 9,00 a 13,00 horas durante la mañana de lunes 
a viernes. Tendrá prioridad para el acceso a la sala de lectura y solicitud de préstamos de libros el 
alumnado del centro, sin perjuicio de que también pueda hacer uso de la biblioteca cualquier otro 
miembro de la comunidad educativa, previa autorización por la Dirección del centro. 
 

 La biblioteca es de acceso libre, es decir, puede acceder a ella cualquier miembro del la 

comunidad educativa. 

 En ella se deberá respetar la libertad de cada usuario y para ello debemos cumplir las normas 

de funcionamiento de la biblioteca: 

1. Se guardará silencio en todo momento, independientemente de que los alumnos vengan 

acompañados o no de un profesor. 

2. Cualquier tipo de conversación que sea necesario mantener se hará en voz baja para no 

molestar al resto de usuarios. 

3. No está permitido COMER ni BEBER dentro de la biblioteca. 

4. Los TELÉFONOS MÓVILES deben estar apagados. 

5. En caso de necesitar cualquier documento que se encuentre en las vitrinas, deberá pedirse 

la llave al profesor de guardia de la biblioteca. 

6. Una vez haya finalizado la utilización de dichos documentos deberán volver a cerrar las 

vitrinas y entregar las llaves al responsable de la biblioteca. 

7. Cualquier libro o revista que se consulte deberá ser devuelto en tiempo y forma. 

8. Cada usuario se responsabilizará de dejar su puesto de lectura en las mismas condiciones 

que lo encontró, es decir, recogido y limpio. 

9. El usuario que incumpla reiteradamente estas normas será invitado a abandonar la biblioteca. 

 

Normas de utilización de internet en la biblioteca 

 

 Podrán acceder a este servicio de la biblioteca, de forma gratuita, todos los alumnos del centro. 

 Para su utilización, únicamente, se tendrá en cuenta el orden de llegada. 

 Existen servicios de la red que la biblioteca no permite utilizar: CONSULTAR PÁGINAS DE 

SEXO O SIMILARES, CHATEAR, UTILIZAR EL CORREO ELECTRÓNICO,... y cualquier 

otro que el centro considere oportuno restringir. 

 Dado que el acceso a Internet es para TODOS, no se permitirá que el mismo alumno esté 

conectado más de MEDIA hora, si hay otros alumnos/as esperando. 

 

NOTA IMPORTANTE: AQUELLOS QUE HAGAN USO DE INTERNET DEBERÁN CUMPLIR 

LAS NORMAS DE LA BIBLIOTECA IGUAL QUE CUALQUIER OTRO USUARIO. 

 

Normas para el préstamo a domicilio 

 

 Todos los alumnos y profesores del centro podrán hacer uso de este servicio de la biblioteca. 

 Deberán solicitar el préstamo a la persona  que se encuentre como responsable en ese momento 

incluso para llevar cualquier tipo de material a las aulas. 
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 si no hay nadie responsable no se podrá sacar ningún libro de la biblioteca. 

 El plazo máximo del préstamo será de 15 DÍAS. 

 El préstamo será renovable hasta concluir el curso  académico, EXCEPTO cuando otro alumno 

solicite el mismo libro y no existan suficientes ejemplares para cubrir la demanda. 

 La renovación debe hacerse antes de la fecha máxima del préstamo y presentando el libro en la 

biblioteca. 

 Se pueden prestar todos los libros de la biblioteca excepto las OBRAS DE REFERENCIA 

(diccionarios, enciclopedias, etc.) y cualquier otro tipo de documento que la biblioteca crea 

oportuno. 

 Cada alumno podrá tener en su poder, como máximo, tres libros a la vez. 
 

En cuanto a la regulación de los préstamos, éstos podrán ser de sala o exterior. La duración 
del préstamo exterior será de un máximo de cinco días lectivos para los alumnos y de quince días 
lectivos para los profesores. La renovación del préstamo en cada caso será de tres y siete días 
respectivamente. La Jefatura de Estudios, en coordinación con la Vicedirección, establecerá las 
normas concretas de régimen de préstamo, establecimiento de fichas, identificación de los 
prestatarios, etc., respetando, en cualquier caso, que no podrán prestarse libros de los que no existan 
tres o más ejemplares en fondo. Tampoco se realizará el préstamo exterior de las publicaciones 
periódicas. 
 
 Será considerada falta leve no entregar puntualmente los préstamos, puesto que deterioran 
la buena marcha de este servicio. La reiteración del mal uso de la biblioteca podrá traer consigo la 
penalización con días sin préstamos. 
 

 

7. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

 

El Plan de Acción Tutorial será el marco en el que se especifiquen los criterios y 

procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías, así como la línea de actuación 

a este respecto con los alumnos y alumnas, familias y profesorado. 

El objetivo principal del Plan de Acción Tutorial será ayudar al desarrollo integral de los alumnos 

y alumnas, realizando un seguimiento personalizado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

a través de las tutorías. 

Los tutores dispondrán de una hora a la semana para desarrollar su tarea con el grupo de alumnos y 

alumnas. Lo harán siguiendo las instrucciones de Jefatura de Estudios y coordinados por el 

Departamento de Orientación. 

Se habilitarán los cauces para que los alumnos y alumnas adquieran las capacidades y el 

autoconocimiento suficientes, para que a la hora de tomar las decisiones de índole educativo que 

surgirán a lo largo de su etapa escolar, sean las más adecuadas a sus condiciones personales. Esta 

información se canalizará a través de los tutores coordinados por el departamento de Orientación. 

El contenido total del plan de acción tutorial se desarrollará en la P.G.A. 

 

Organización y seguimiento  de la acción tutorial 

 

 Los estamentos implicados en el desarrollo de este plan son los siguientes: Jefatura de 

estudios, tutores, departamento de orientación, alumnado y Comisión de Coordinación Pedagógica. 

La coordinación para llevar a cabo este plan será la siguiente: 

 

 1.- Reunión semanal del Departamento de Orientación con la Jefa de Estudios. 

 2.- Reunión semanal de tutores. 

 3.- Reunión semanal de la CCP. 



 I.E.S. SAN MARCOS 

 

 Proyecto Educativo edición: 01 página 53 de 122 

 

 4.- Reunión de los Equipos educativos en los momentos establecidos. 

 

Objetivos generales 

 

a- Desarrollar acciones que favorezcan el proceso de enseñanza- aprendizaje, atendiendo a las 

necesidades del alumnado. 

b- Establecer los pertinentes canales comunicativos y de coordinación entre familia, profesorado y 

alumnado. 

c- Planificar y poner en marcha actividades tutoriales desde las sesiones de “tutorías” que se adapten 

a sus exigencias y necesidades educativas. 

d- Proponernos objetivos de mejora en el ámbito de centro/etapa/nivel que podamos desarrollar y 

evaluar. 

e- Diseñar líneas de actuación para lograr una mayor participación e implicación de las familias en 

la acción tutorial 

 

Actuaciones con alumnos / as, tutores /as y familias 

 

a) ALUMNOS / AS: 

- Participar en aquellas sesiones tutoriales o temas que previamente se organicen en las 

reuniones de coordinación entre Departamento de Orientación y Tutores. 

- Informarles y asesorarles en aquellos aspectos requeridos tanto a nivel educativo como 

profesional 

 

b) TUTORES / AS: 

- Colaborar en la organización y seguimiento del P.A.T.. 

- Establecer y coordinar las reuniones entre Departamento de Orientación y tutores. 

- Colaborar con los tutores en sus responsabilidades tutoriales, en aquellos casos 

requeridos. 

 

C) FAMILIAS: 

- Informar directamente o a través de los tutores de los diferentes momentos del proceso 

educativo de sus hijos. 

- Colaborar en la coordinación Familia-Centro. 

- Mantener entrevistas con aquellos padres que sea necesario. 

 

 

Función del departamento de orientación en el desarrollo y elaboración del plan de acción 

tutorial. 

 

El Departamento de Orientación asume las siguientes tareas: 

 Potenciar y colaborar en la formación de tutores. 

 Asesorar y dinamizar las reuniones periódicas de tutores por nivel o en general. 

 Colaboración y asesoramiento a los tutores en la planificación de actividades y materiales 

para el desarrollo de la función tutorial. 

 Participación, en la medida en que haya sido estimada por los tutores, en el diseño de las 

sesiones semanales de tutorías con alumnos/as. 
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 Asesorar en el desarrollo y diseño de programas especializados 

 Colaborar en la pronta detección de problemas o dificultades educativas, de desarrollo y/o 

de aprendizaje que presenten los alumnos, y en la pronta intervención para tratar de 

remediarlos 

 Colaboración en la atención a los alumnos y alumnas con problemas de aprendizaje y en el 

diseño y aplicación de programas de adaptación curricular individualizada para alumnos que 

lo necesiten. 

 Intervención, de acuerdo con la normativa correspondiente, en las decisiones sobre 

evaluación y promoción de los alumnos y alumnas que participen en programas de 

adaptación individualizada. 

 Asesoramiento a la Comisión de Coordinación Pedagógica, en los aspectos 

psicopedagógicos y metodológicos, que ésta señalará en las directrices que dé a los tutores 

para la elaboración del Plan de Acción Tutorial del centro. 

 Presentación del PAT en la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 Colaboración en la formulación del Consejo Orientador al término de la Educación 

Secundaria Obligatoria 

 Orientación educativa y profesional para los alumnos y alumnas. 

 Cooperación en la relación tutores-familia para la solución de problemas que afectan a sus 

hijos e hijas. 

 

8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

INTRODUCCIÓN 

 El Plan de Atención a la Diversidad del IES San Marcos responde a un concepto de 

diversidad que engloba a todo el alumnado del centro y requiere de la intervención de todo el 

profesorado. 

 La visión de atención a la diversidad va más allá de la atención a colectivos que tienen unas 

peculiaridades especiales y que requieren una valoración de sus necesidades y una atención por 

parte de profesionales especializados (orientadores, profesorado de apoyo a las neae). 

 La respuesta a la diversidad se ha ido recogiendo en diferentes normativas que hacen 

referencia por una parte a la atención a la diversidad en general y por otra a la atención del alumnado 

con NEAE. La LOE, en su artículo 121 recoge que el Proyecto Educativo de los centros deberá 

recoger la forma de atención a diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como el plan de 

convivencia. En Canarias  los referentes normativos en este ámbito hay que tenerlos en: 

 Resolución de 30 de enero de 2008 de la Dirección General de Ordenación e Innovación 

educativa, por la que se dictan instrucciones para los centros escolares sobre la atención 

educativa y la evaluación del alumnado con NEAE en la educación infantil y en la enseñanza 

básica. 

 Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento 

de los EOEPs de zona y específicos de la Comunidad Autónoma Canaria. 

 Resolución de 2 de septiembre de 2010 de la Directora General de Ordenación e innovación 

educativa, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento de los EOEPs 

de zona y específicos de la Comunidad Autónoma Canaria. 
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 DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 DECRETO 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria. 

El Plan de Atención a la Diversidad pretende unificar en un documento todas las actuaciones 

que se realizan en el IES San Marcos, en atención a la heterogeneidad de nuestro alumnado, 

teniendo en cuenta en todo momento la normativa vigente. Es un documento que parte de una 

reflexión conjunta, implicando en su desarrollo a toda la comunidad educativa y siendo elementos 

dinamizadores en su elaboración, desarrollo y evaluación la Jefatura de Estudios y el Departamento 

de Orientación. 

Pretendemos crear un plan que articule las medidas organizativas y curriculares  que favorezcan la 

respuesta adecuada a la diversidad de nuestro alumnado 

 

 

1. OBJETIVOS 

 Contemplar medidas generales y específicas que permitan prevenir dificultades y ofertar 

respuestas adecuadas a cada alumno y contexto. 

 Garantizar la actuación coordinada de  maestros y especialistas para la correcta aplicación de las 

medidas de atención a la diversidad. 

 Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita alcanzar 

el mayor desarrollo personal  y social. 

 Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología y 

evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno. 

 Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores que intervienen con cada grupo 

de alumnos. 

 Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una respuesta 

educativa adecuada a todo el alumnado, fundamentalmente a los que presentan necesidades 

educativas. 

 Fomentar la participación de los padres e implicarlos en el proceso educativo de sus hijos. 

 Coordinación con instituciones u organismos externos al Centro.   

2. MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS 
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El Plan de Atención a la Diversidad del IES San Marcos cuenta con diversas medidas que 

pretenden dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado.  Dentro de este plan se encuentran 

las siguientes medidas: 

 2.1. MEDIDAS DE CARÁCTER ORDINARIO 

MEDIDAS ORGANIZATIVAS  

En relación a la elaboración y 

desarrollo del Plan de Acción 

Tutorial. 

- Banda horaria para la reunión de tutores por niveles con 

el departamento de orientación. 

- Establecimiento de dos reuniones de Equipos 

Educativos por trimestre. 

- Reuniones mensuales con familias, siempre que el 

calendario lo permita. 

En relación con los criterios para 

la distribución de los alumnos por 

grupos. 

Se ha utilizado los siguientes criterios y por el orden que a 

continuación se escriben: 
1º) Optatividad: La elección de optativas y opciones de los 

distintos alumnos y el número de profesores que se disponga para 

poder impartir estas áreas obliga al centro a establecer los grupos 

ordinarios a partir de las mismas. 

2º) Los alumnos con NEAE estarán repartidos en dos grupos 

distintos para evitar crear un grupo con especiales dificultades en 

1º y 2º de ESO especialmente. 

3º) Heterogeneidad. Se intentará, en la medida de lo posible, el 

reparto proporcional equitativo de todos los alumnos en función 

de características como son: 

a) Reparto de número de repetidores 

b) Reparto de número de alumnos conflictivos 

c) Reparto de número de alumnos inmigrantes si los hubiera. 

d) Reparto equitativo por género. Parecido número de alumnos y 

alumnas en todos los curso del mismo nivel. 

En relación con los criterios para 

la confección de los horarios 

 

En relación con el control del 

absentismo 

 

En relación con la acogida del 

alumnado de 1º de ESO 
 JORNADAS DE ORIENTACIÓN EN EL SEGUNDO 

TRIMESTRE: Reunión del equipo directivo del Instituto 

con padres y madres de alumnos de 6º de Ed. Primaria y 

con los alumnos de los colegios adscritos con el fin de 
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explicarles las características del Instituto e informarles de 

los aspectos más relevantes de la etapa: organización el 

Instituto, horarios de atención a las familias, normas 

básicas, horario de clases,  actividades 

extraescolares,  función del Departamento de Orientación, 

etc… Visita de estos alumnos y sus familias al Instituto. 

- Reunión, en el mes de junio, del Jefe de Estudios del IES 

con los jefes de estudios de los colegios adscritos, las 

orientadoras y los tutores de 6º  para recoger información 

de los alumnos que previsiblemente se van a incorporar al 

Instituto. 

- Reunión, en el mes de junio,  de los Jefes de Departamento 

de Lengua, Matemáticas e Inglés y de los profesores de 

estas materias que dan clase en 1º ESO con los profesores 

de los Centros adscritos para recoger información acerca 

de los objetivos y contenidos alcanzados por el alumnado 

en estas áreas, metodología y los procesos de enseñanza y 

aprendizaje llevados a cabo en el Colegio. 

 

MEDIDAS CURRICULARES  

1. COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA DEL DISTRITO 

EDUCATIVO 

Objetivo General: Mejorar la coordinación entre las etapas obligatorias. 

Objetivos Específicos: 

- Mejorar la coordinación vertical de las programaciones didácticas. 

- Mejorar el rendimiento escolar. 

- Favorecer el tránsito del alumnado de Primaria a Secundaria. 

- Mejorar la convivencia en los centros. 

 

Metodología 

Para realizar este Plan se creará un “Órgano de Coordinación de Distrito” formado por: 

- Equipos directivos de los centros. 

- Orientadores de los centros. 
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El órgano de coordinación establecerá las líneas generales de actuación, facilitará la creación 

de comisiones de trabajo y planificará las reuniones de coordinación. A partir de ahí comenzará el 

trabajo por comisiones que informará al órgano de coordinación del desarrollo del mismo. 

 La información fluirá de: 

Órgano de coordinación  CCPs  Departamentos/ Ciclos             Claustro 

Actividades:  Para realizar el Proyecto Educativo se realizarán las siguientes actividades: 

Aspecto a mejorar Agentes implicados Actividades a realizar 

Coordinación Distrito Directoras, jefas de 

estudio, 

orientadoras, 

Facilitar la elaboración del Plan de Trabajo. 

Transmisión de la información a  CCP 

Organización del 

currículo 

Profesores de área Consensuar líneas básicas de trabajo (a definir por 

el propio profesorado) 

Consenso en normas 

de convivencia 

Órgano de 

coordinación de 

distrito 

Intercambio de información sobre el 

funcionamiento de los centros, análisis de las 

normas de cada centro, protocolos, etc. 

Transición de la 

Primaria a la ESO 

EOEP Plan de transición de Primaria a Secundaria: 

trasmitir información sobre los alumnos; 

organización del tránsito (visitas alumnos y padres, 

folletos informativos, charlas ...); acogida en 

secundaria . 

Tratamiento a la 

diversidad 

Órgano de 

coordinación de 

distrito y/o 

Ayuntamiento 

Elaboración de planes de medidas compensatorias. 

 

Temporalización 

 La temporalización de las reuniones estará sujeta a lo que se decida en las propias 

coordinaciones de distrito. Las reuniones del órgano de coordinación de distrito es conveniente que 

sean bimestrales. Las de coordinación del profesorado al menos trimestralmente. 

2.  EVALUACIÓN INICIAL 

a) Antes del Inicio de las Clases 

 Revisión de Informes y Expedientes del Alumnado: Cada tutor revisaran el expediente 

del alumnado y recogerán toda la información relevante. Antes del inicio de las clases, se 

reunirán los Equipos Educativos de cada grupo, con el fin de informar a todo el profesorado 

sobre los datos relevantes del alumnado: fecha de nacimiento, cursos repetidos, materias 

pendientes, medidas de atención a la diversidad aplicadas, materias optativas, NEAE, áreas 

objeto de adaptación curricular, datos médicos relevantes, …  Para ello el Departamento de 

Orientación elabora una planilla donde se volcará toda la información y se entregará a modo 

de resumen al profesorado en dicha reunión. Así mismo este departamento colaborará en la 

revisión de los expedientes en el aspecto relativo a los El objetivo es que todo el profesorado 

tenga el máximo de información posible sobre el alumnado al que va a impartir clase. 



 I.E.S. SAN MARCOS 

 

 Proyecto Educativo edición: 01 página 59 de 122 

 

 Cuadernillo de Tutores: 

 

 

b) Antes de la Primera Evaluación Sin Notas 

 Unidad Inicial de Área: cada departamento diseñará una unidad didáctica inicial con 

actividades variadas, con el fin de evaluar  las dificultades de los alumnos y alumnas o 

carencias de especial relevancia, su nivel de autonomía, su nivel de competencia curricular, 

sus intereses, sus estrategias de trabajo, ... 

 Prueba Inicial de Competencia Curricular: cada departamento elaborará una prueba de 

evaluación para cada uno de los niveles que imparten. 

 Cuestionario Inicial del Alumnado: si se considera necesario, en función de los niveles,  

el tutor o tutora los utilizará para recoger información sobre circunstancias personales del 

alumnado, datos familiares, condiciones y hábitos de estudio y cualquier otro dato de interés. 

Con esta información elaborará una ficha con los datos relevantes, que facilitará a todos los 

componentes del equipo educativo. 

c) Evaluación Sin Notas en el mes de octubre 

 Reunión del Equipo Educativo: La información de todo el alumnado, recabada por los 

tutores se dará en la “evaluación sin notas”, junto con los resultados de la evaluación inicial 

de cada área proporcionada por el profesorado. En esta reunión se adoptarán medidas para 

atender a las necesidades de cada alumnado como: entrevista con la familia, revisión de 

las materias optativas elegidas, reagrupamiento del alumnado, aplicación de medidas 

extraordinarias como el Programa de Refuerzo Educativo en la ESO, , elaboración de 

adaptaciones curriculares, organización de grupos de apoyo... 

 

3. ADAPTACIONES DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Una vez finalizada la evaluación inicial los departamentos  incluyen en las programaciones 

didácticas todos aquellos aspectos prioritarios a adaptar relacionados con la atención a la diversidad, 

para su concreción en las programaciones de aula: 

- Establecimiento de distinto niveles de profundización de los contenidos. 

- Selección de recursos y estrategias metodológicas 

- Adaptación de materiales curriculares. 

- Diversificación de estrategias, actividades e instrumentos de evaluación de los aprendizajes 

- Desdobles 
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- Actividades de recuperación 

 

 2.2. MEDIDAS DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO 

1. ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO DE NEAE 

 TIPOS DE ADAPTACIONES: 

A. Adaptaciones de Acceso al Currículo. 

B. Adaptaciones Curriculares (AC). 

C. Adaptaciones Curriculares Significativas (ACUS) 

Requieren de una evaluación psicopedagógica del EOEP de Zona, o bien del EOEP Específico, 

y Dictamen de Escolarización con el visto bueno de la Inspección. 

Se refleja en un documento denominado Documento de Adaptación Curricular.  Para su 

elaboración se parte del Informe Psicopedagógica, del currículo vigente y de la programación de 

aula. 

 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, DESARROLLO, 

EVALUACIÓN Y SEGUIMEINTO DE LAS ADAPTACIONES 

CURRICULARES 

1. Las actuaciones para la puesta en marcha de esta medida se inician en el curso 

anterior, a través de las coordinaciones de los orientadores de los Centros de 

Infantil – Primaria y del Instituto en el seno del EOEP de Zona, y  de las 

coordinaciones  de distrito.  En estas coordinaciones se recoge información sobre 

las necesidades del alumnado en la etapa anterior, tanto del alumnado con NEAE 

con del alumnado en general. 

2. En las reuniones iniciales de Equipos Educativos, celebradas antes de comenzar 

las clases,  el Departamento de Orientación informa al  profesorado de las 

características y necesidades de estos alumnos. Dicha información se incluirá en 

la ficha informativa que realiza el tutor para tal fin. 

3. Reunión de Coordinación entre  la orientadora, la profesora de apoyo a las NEAE 

y los profesores de cada uno de los grupos para establecer el horario de atención 

en el aula de apoyo según los criterios consensuados en CCP, adoptar acuerdos en 

cuanto a estrategias metodológicas, material didáctico, etc. Así mismo en esta 

reunión de coordinación se asesorará al profesorado sobre la elaboración de la 

Adaptación Curricular. 

4. Los Documentos de Adaptación Curricular se elaborarán por el profesor de área 

bajo responsabilidad del departamento al que pertenezca, junto con las 



 I.E.S. SAN MARCOS 

 

 Proyecto Educativo edición: 01 página 61 de 122 

 

programaciones didácticas en el mes de octubre. Quedarán recogidas en dos 

formatos: 

 En papel: documentos iniciales firmados por los profesionales que 

intervienen en la adaptación y archivados durante el curso en el 

Departamento de Orientación. Al final del curso, una vez se realice el último 

seguimiento y evaluación, se volverá a imprimir el documento y se archivará 

en el Expediente del alumno en la Secretaria del Centro. 

 En soporte informático: documento archivado  en la zona compartida de 

la …….. En este formato es donde se irán reflejando los seguimientos y la 

evolución de la adaptación de forma trimestral. 

5. El seguimiento trimestral de los alumnos se realiza conjuntamente entre la 

profesora de apoyo a las NEAE y los profesores de las áreas adaptadas. La 

información se recogerá en las sesiones de evaluación, se dejará constancia en el 

Documento de Adaptación Curricular y se elaborará un informe de seguimiento 

de la misma que se entregará a las familias junto a los boletines de notas. Será un 

informe cualitativo de l a evolución de los aprendizajes respecto a su AC o a su 

ACUS.  El informe de seguimiento final recogerá propuestas para el curso 

siguiente. 

6. La intervención del profesor de apoyo a las NEAE consistirá en: 

 Colaboración en la elaboración de la adaptación de la Programación del Aula. 

 Aportación y elaboración de recursos metodológicos y materiales. 

 Apoyo al alumnado en el aula ordinaria, siempre que sea valorado 

positivamente por el profesorado de área. 

 Atención individual o en pequeño grupo fuera del aula ordinaria, en el caso 

que la dificultad así lo requiera. 

7. Coordinaciones entre el profesorado de apoyo a las NEAE y el profesorado 

de área: la profesora de apoyo asistirá a las reuniones semanales de Equipos 

Educativos de Nivel. Estas reuniones se dedicarán, una vez al mes a realizar las 

coordinaciones entre ambos profesionales e ir tomando las medidas oportunas para 

la atención del alumnado con adaptación curricular. 

 

2. PLAN DE APOYO GLOBAL (Acción contemplada dentro del Proyecto de Actuación 

para lograr la mejora del rendimiento escolar del alumnado y favorecer la igualdad de 

oportunidades y la equidad en la educación PROA) 
Esta medida consiste en la presencia de dos profesores en el aula. En los grupos de 1º ESO las clases 

de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas son impartidas por dos profesores a la vez en el aula. Con 
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ella se pretende poder atender a alumnos de distintos niveles dentro de un mismo grupo, así como facilitar 

el tránsito de estos desde la Educación Primaria a la Secundaria. 

3. GRUPOS DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR EN JORNADA DE TARDE EN 1º, 

2º Y 3º ESO (Acción contemplada dentro del Proyecto de Actuación para lograr la mejora del 

rendimiento escolar del alumnado y favorecer la igualdad de oportunidades y la equidad en 

la educación PROA) 
Se trata de impartir clases de apoyo a alumnos de 1º, 2º o 3º de ESO que presenta un rendimiento 

escolar deficitario debido a: 

- Su bajo nivel de competencia en las áreas instrumentales. 

- Ausencia de hábitos de trabajo o de la escasa motivación por el estudio. 

- Su rendimiento viene limitado por un entorno familiar poco favorecedor, un ambiente 

sociocultural deficitario y una escolarización irregular. 

 

4. REUNIONES SEMANALES DE COORDINACIÓN INTERNA: REUNIONES DE 

NIVEL EN 1º, 2º DE ESO Y PCPI (Acción contemplada dentro del Proyecto de Actuación 

para lograr la mejora del rendimiento escolar del alumnado y favorecer la igualdad de 

oportunidades y la equidad en la educación PROA) 
Cada semana, según se establece en el horario del profesor, se realizan reuniones de equipos 

educativos de 1º y 2º de ESO. En estas reuniones se tratan aquellos aspectos más relevantes 

relacionados con el rendimiento del alumnado. Asimismo se toman medidas y se llega a acuerdos para 

mejorar este rendimiento o modificar la conducta de alumnos con una actitud negativa hacia el 

aprendizaje. 

5. PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO EN 1º, 2º Y 3º ESO 

 A) Criterios para la selección del alumnado: 

 En 1º de ESO se incluirán aquellos alumnos que hayan sido  propuestos  por los equipos 

educativos de Primaria. 

 Alumnos  con NEAE 

 Alumnado repetidor  propuestos por los equipos educativos 

 Alumnado que promocione de curso con un elevado número de materias suspendidas. 

 Alumnado que haya cursado el Programa de Refuerzo Educativo en cursos anteriores. 

B) Procedimiento para la planificación de la medida: 

 En las reuniones de equipo educativo de la segunda evaluación se harán las propuestas del 

alumnado que se beneficiará de esta medida en el siguiente curso atendiendo a los criterios 

de selección.  En la evaluación final se confirmarán las propuestas y se reflejará en el 

Informe Personal de Evaluación. 

 Al comienzo del cuso, en la primera evaluación sin notas se revisarán las medidas adoptadas 

con el alumnado, pudiendo incluir o eliminar alumnado del programa en función de los 

resultados de la evaluación inicial. 



 I.E.S. SAN MARCOS 

 

 Proyecto Educativo edición: 01 página 63 de 122 

 

 En la primera reunión de padres, el tutor informará a los mismos de la aplicación de esta 

medida y firmará un documento donde quede constancia de que ha sido informado. 

 

6. PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

A)  Criterios para  la selección del alumnado: 

 Alumnado que cumplan los requisitos recogidos en la Resolución de la Dirección General 

de Ordenación e Innovación Educativa, por la que se establecen los requisitos para la 

solicitud y el procedimiento de autorización de las medidas de atención a la diversidad en 

los centros escolares. 

 A partir de esta selección se propondrá el alumnado que, a criterio de los equipos educativos, 

puedan obtener el título de la ESO, presentan dificultades generalizadas de aprendizaje,  

manifiestan una actitud favorable a los aprendizajes en el aula y mantiene hábitos de trabajo 

personal.   

B) Procedimiento para la planificación de la medida: 

 En las reuniones de equipo educativo de la segunda evaluación se harán las propuestas del 

alumnado que se beneficiará de esta medida en el siguiente curso atendiendo a los criterios 

de selección.  Se dejará constancia en el acta de la reunión. 

 El Departamento de Orientación, convocará una reunión informativa para las familias del 

alumnado propuesto. En ella, tanto la familia como el alumno firmará el compromiso de 

asistencia y de aprovechamiento óptimo de los recurso facilitados por el programa. 

 El Departamento de Orientación elaborará los informes individuales de diversificación 

curricular e introduce los datos en la aplicación informática de gescentros. 

 En la evaluación final se confirmarán las propuestas y se reflejará en el Informe Personal de 

Evaluación. 

 En la primera evaluación sin notas se revisará la continuidad de la medida en cada uno de 

los alumnos. En el caso de que se esté incumpliendo el compromiso adquirido el equipo 

educativo puede proponer la salida del alumno del programa. Antes de adoptar la decisión 

de manera definitiva se celebrará una reunión con el alumno y la familia con el fin de dar 

un plazo para que se retome el compromiso. Si agotado este plazo, la situación se mantiene, 

la dirección del centro comunicará a la familia la decisión adoptada. 

C) Seguimiento y Evaluación de los Programas 

 El departamento didáctico que tiene asignado la impartición de los ámbitos hará el 

seguimiento trimestral del rendimiento académico. 

 Al final del curso el Departamento de Orientación hará un informe con los resultados 

académicos de los grupos. Para el grupo de 2º, en el mes de septiembre se recogerá la 

siguiente información: alumnado que titula, alumnado que accede a estudios de bachillerato 

o de ciclos formativos de grado medio y alumnado que desea acceder al mundo laboral.    

 

5.2.3. Salida del aula: en orden y sin ruidos innecesarios 
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5.3. Aulas o espacios específicos y talleres 

 Son aulas o espacios específicos y talleres aquellas dependencias o espacios (aulas de 

informática, de dibujo, de tecnología, laboratorios, talleres, cocinas, etc.) destinados a ser utilizados 

por el alumnado bajo la supervisión del profesor o los profesores de la materia o módulo profesional 

para cuya impartición es necesaria la utilización de estos espacios educativos especiales, por razón 

de la actividad educativa y curricular que en los mismos se desarrolla y de los medios materiales 

(elementos de laboratorio, herramientas, aparatos, etc.) que allí son empleados. 

 Dadas las peculiaridades que como características específicas diferencian a unos talleres, 

laboratorios o aulas específicas de otros, cada uno de ellos tendrá un régimen específico de 

funcionamiento y utilización establecido por el departamento didáctico al que se asigna el citado 

espacio y autorizado por la Dirección. 

 De estas normas de funcionamiento tendrá conocimiento no sólo el alumnado que utiliza las 

citadas aulas o instalaciones sino el Consejo Escolar, a través de la Comisión de Seguridad y Uso 

de las Instalaciones, y la Junta de Delegados. 

 

5.3.1. Normas de comportamiento y utilización del aula específica del Departamento de Ciencias 

Sociales y Geografía e Historia 

 

1. Deberá prestarse especial cuidado en mantener limpia el aula, tanto las mesas como las paredes, el 

suelo y cualquier otro lugar u objeto presente en la misma. Por ello están prohibidas acciones tales 

como: escribir en las mesas, tirar papeles al suelo o rayar las paredes así como cuantas actuaciones 

supongan un deterioro del recinto y cuanto contiene. 

2. Los materiales, tanto pedagógicos como armarios o cortinas, no podrán ser cogidos ni utilizados 

por los alumnos sin consultar previamente con el/la profesor/a. 

3. La manipulación del material pedagógico deberá hacerse siempre con cuidado y siguiendo las 

indicaciones del profesor/a, evitando el deterioro del mismo y siendo responsables de su correcta 

utilización. 

4. El incumplimiento de estas normas acarreará las correspondientes advertencias o sanciones, 

según la gravedad de los hechos. 

 

 5.3.2. Normas básicas de  seguridad y uso del aula específica de Educación Plástica y Visual 

 

Aunque el aula no es propiamente específica por no disponer de dotaciones propias de 

Educación Plástica y Visual (por ejemplo fregaderos, espacios adecuados, dependencias 

complementarias, material, etc.) debería tenerse en cuenta lo siguiente: 

 

1.- Se deben mantener las ventanas abiertas mientras se impartan clases, siempre que el clima lo 

permita, para favorecer la ventilación, la puerta cerrada y en ningún caso permanecerán los 

alumnos sin profesor. 

2.- Cada alumno será responsable tanto del cuidado de su mesa y taburete como de la limpieza 

de los mismos, denunciando al profesor aquellos desperfectos o suciedad que pudieran tener 

antes de comenzar la clase. 
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3.- Las mesas, taburetes y armarios deben permanecer con el orden establecido por los profesores 

del área de Educación Plástica y Visual y si fuera necesario cambiar su disposición o retirarlos, 

deberán hacerse responsables de volverlos a colocar en su respectivo sitio las mismas personas   

que realizaron dicho cambio,  inmediatamente después de finalizar su uso. 

4.- Los alumnos que utilicen el aula deben tener limpias las manos para no ensuciar el material 

específico y el mobiliario. 

5.- No se permitirá masticar chicle,  o comer cualquier alimento independientemente de su 

naturaleza o de la necesidad existente en ese momento. 

6.- Deberán los alumnos que utilicen el aula, respetar y proteger, tanto el material de sus 

compañeros como sus efectos personales, desde su cuidado hasta del hurto del mismo. 

7.- Si se utiliza esta instalación para otra actividad distinta a la específica se dejará en las mismas 

condiciones que se halló, de orden, de limpieza, de conservación y sus puertas y ventanas 

cerradas. 

 

5.3.3. Normas básicas de seguridad y uso del laboratorio de Ciencias Naturales (Biología y 

Geología) 

 

1. El laboratorio es, por razones obvias, un lugar de trabajo serio y responsable. Se debe cuidar 

y respetar todo el material existente. 

2. El laboratorio debe tener las ventanas abiertas para que esté bien ventilado siempre y cuando 

la actividad lo requiera. 

3. La mesa de trabajo debe tenerse siempre limpia. Si entre el material que se va a utilizar se 

encuentra algo roto o con alguna anomalía, debe comunicarse inmediatamente al profesor. 

4. Efectuar solamente las experiencias aprobadas por el profesor o que figuran en el guión de la 

práctica. Las experiencias no autorizadas están prohibidas. 

5. Las observaciones y datos recogidos deben anotarse al momento en el correspondiente 

cuaderno o fotocopia de prácticas 

6. Usar correctamente los diferentes aparatos y equipos (microscopio, lupa binocular, balanza, 

etc.). 

7. Los instrumentos cortantes (navaja, tijeras, bisturíes, etc.) deben manejarse con extrema 

precaución. 

8. Informar de cualquier accidente, por pequeño que sea, al profesor. 

9. Comprobar cuidadosamente los rótulos de los frascos de reactivos antes de sacar nada de su 

contenido y siempre con permiso del profesor. 

10. No probar ni tocar los productos químicos con las manos, a no ser que se autorice 

expresamente en alguna experiencia. 

11. Para percibir olores, no acercar la cara directamente sobre el recipiente; lo correcto es 

abanicar un poco de vapor hacia la nariz moviendo la mano. 

12. Al calentar un tubo de ensayo dirigir su boca hacia donde no haya nadie. 

13. Si un mechero no se utiliza, debe estar apagado. 

14. Dejar pasar el tiempo suficiente para que se enfríe el vidrio caliente. Conviene recordar que 

el vidrio caliente tiene el mismo aspecto que el vidrio frío. 
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15. Utilizar medidas protectoras (gafas, guantes, etc.) cuando se manejen productos químicos 

peligrosos. 

16. No devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de las experiencias. 

17. Tirar los sólidos y papeles de desecho siempre a la papelera y no al fregadero. 

18. Al terminar, debe dejarse todo limpio y recogido. 

19. Una vez finalizada la sesión de trabajo, hay que lavarse bien las manos antes de salir. 

20. Cuando se use el laboratorio para una actividad no específica, se respetarán en este caso las 

tres primeras normas. 

 

5.3.4. Normas  básicas de seguridad y uso del Aula de Informática (aula 25) 

 

1. Se encargará de abrir  y cerrar el aula el profesorado que la utilice. 

2. Si  algún material se encuentra roto o con anomalías, debe comunicarse inmediatamente al 

profesorado. 

3. Cualquier deterioro  intencionado o por negligencia del material deberá ser repuesto por el 

responsable o, en su defecto, por el grupo. 

4. Cada alumno o grupo de alumnos tendrá su propio dispositivo de almacenamiento, pendrive, 

memoria externa o portátil. 

5. Nadie deberá utilizar un dispositivo de almacenamiento que no sea el propio. 

6. Cuando haya que archivar datos, hacerlo siempre en el dispositivo de almacenamiento, 

nunca en el disco duro. 

7. Los alumnos deberían utilizar siempre el mismo ordenador. 

8. Está totalmente prohibido instalar en el ordenador cualquier programa, así como traer juegos 

u otro tipo de programas, películas, vídeos, audio… 

9. Antes de apagar el ordenador hay que salir del programa en que se esté trabajando. 

10. Los archivos de sistema y configuración no se deben alterar. 

11. No se debe borrar ningún archivo del disco duro sin consultar antes con el profesor. 

12. Cualquier deterioro o sustracción del material intencionado o por negligencia debe ser 

repuesto por el responsable o en su defecto por el grupo. 

13. No se puede comer ni beber en clase. 

14. Prohibido utilizar el móvil en clase. 

15. Los alumnos no pueden estar solos en el aula de informática. 

16. Al acabar la clase se debe dejar todo el material en su sitio correspondiente y el aula debe 

quedar ordenada y limpia 

 

5.3.5. Normas  básicas y uso del Aula de Música 

 

El aula asignada al Dpto. de Música para el desarrollo del área es la nº 11. 

 

a) De la ventilación 

 Durante el transcurso de las clases la puerta permanecerá cerrada. Facilitarán la 

ventilación del aula las ventanas superiores que permanecerán constantemente abiertas. 

 

b) Del mobiliario 
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 Los alumnos deberán mantener las “sillas palas” limpias, no escribir en ellas y tratarlas 

de manera adecuada (no poner los pies sobre ellas, no estropearlas, etc). 

Los alumnos no podrán, bajo ningún concepto, coger nada que se encuentre en de los armarios 

salvo autorización expresa del profesor. 

 

c) De los instrumentos 

 Los instrumentos permanecerán en los estantes del aula y no podrán ser utilizados 

hasta que la actividad lo requiera. El profesor determinará quién, qué, cómo, dónde y cuándo 

deberán ser colocados para la consecución de los fines propuestos. Una vez finalizada la 

actividad los alumnos devolverán a su sitio los instrumentos. 

 Puesto que algunos instrumentos precisan de la utilización de mazas, éstas serán 

responsabilidad de los alumnos encargados de ejecutar la interpretación en esos instrumentos. 

La norma será de aplicación para todos los instrumentos en general. 

 Cuando algún alumno encuentre algún utensilio roto deberá comunicarlo de inmediato 

al profesor. Lo mismo sucederá en el caso de ser él el responsable de la rotura. 

 

d) Del equipo de sonido 

 La utilización del mismo correrá única y exclusivamente por cuenta del profesor. Esta 

premisa será aplicada a la televisión y al vídeo. Si algún alumno quisiera escuchar un disco 

compacto o una cinta de su propiedad, solicitará al profesor permiso para utilizar el equipo. 

    

e) De usos ajenos 

 Siempre que por necesidad el aula sea usada para otro menester, el profesor que realice 

la actividad será el responsable, tanto del aula como del material que en ella se encuentra. 

 

5.3.6. Normas básicas de seguridad y uso del laboratorio de Física y Química 

 

1. El laboratorio es, por razones obvias, un lugar de trabajo serio y responsable.  Se debe 

cuidar y respetar todo el material existente. 

2. Siempre que se esté usando, el laboratorio debe tener las ventanas abiertas para que 

esté bien ventilado. 

3. La mesa de trabajo debe tenerse siempre limpia. Si entre el material que se va a utilizar 

se encuentra algo roto o con alguna anomalía, debe comunicarse inmediatamente al 

profesor. 

4. Efectuar solamente las experiencias aprobadas por el profesor o que figuran en el 

guión de la práctica. Las experiencias no autorizadas están prohibidas. 

5. Las observaciones y datos recogidos deben anotarse al momento en el correspondiente 

cuaderno. 

6. Usar correctamente los diferentes aparatos y equipos (balanza, vidrios, dinamómetro, 

cronómetro…). 

7. Informar de cualquier accidente, por pequeño que sea, al profesor. 

8. Antes de abrir el armario donde están almacenados los productos químicos, conectar 

el extractor para renovar el aire interior. 

9. Comprobar cuidadosamente los rótulos de los frascos de reactivos antes de sacar nada 

de su contenido. 
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10. No probar ni tocar los productos químicos con las manos, a no ser que se autorice 

expresamente en alguna experiencia. 

11. Para percibir olores, no acercar la cara directamente sobre el recipiente; lo correcto es 

abanicar un poco de vapor hacia la nariz moviendo la mano. 

12. Al calentar un tubo de ensayo dirigir su boca hacia donde no haya nadie. 

13. Si un mechero no se utiliza, debe estar apagado. 

14. Dejar pasar el tiempo suficiente para que se enfríe el vidrio caliente. Conviene 

recordar que el vidrio caliente tiene el mismo aspecto que el vidrio frío. 

15. Utilizar medidas protectoras (gafas, guantes…) cuando se manejen productos 

químicos peligrosos. 

16. No devolver nunca a los frascos de origen los sobrantes de las experiencias. 

17. Tirar los sólidos y papeles de desecho siempre a la papelera y no al fregadero. 

18. Al terminar, debe dejarse todo limpio y recogido. 

19. Una vez finalizada la sesión de trabajo, hay que lavarse bien las manos antes de salir. 

20. Cuando se use el laboratorio para una actividad no específica, se respetarán en este 

caso las tres primeras normas. 

 

5.3.7. Normas  básicas de seguridad y uso del Aula específica de Tecnología 

 

a) Acceso al aula específica 

 

Por ser un aula con características del Departamento en Tecnología Industrial, con 

laboratorio propio, taller, material específico, herramientas, máquinas eléctricas, material 

audiovisual etc. que se encuentra inventariado, controlado y mantenido por este departamento, se 

reserva el uso de la misma a los profesores responsables de impartir Tecnología para el acceso con 

control de llave, igualmente con los armarios y almacén. 

 

b) Ventanas y puertas 

 

Se asegurará la perfecta ventilación del aula así como la iluminación adecuada a la actividad 

a realizar, por el tamaño de la misma y su orientación al Norte en meses fríos se recomienda 

controlar tanto la temperatura como la humedad. La puerta interior que comunica con el taller de 

electricidad deberá encontrarse cerrada con llave y se podrá utilizar por el personal de limpieza. 

 

c) Herramientas maquinarias y equipos 

  

Se autorizará su uso solamente por el profesor que imparta clase y de acuerdo con la 

programación a desarrollar. Se mantendrán en condiciones óptimas de funcionamiento y las que se 

averíen se retirarán para su reparación o sustitución. 

Terminada la clase se colocarán limpias y en condiciones en su emplazamiento. 

 

d) Productos y sustancias específicas   

 

Se utilizarán aquellos productos y sustancias normalizados que no dañen el medio ambiente 

y que sean inocuas para el ser humano, evitando totalmente los disolventes y productos tóxicos, así 
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como el polvo en suspensión producido por algunos trabajos  (se recomienda el estudio y la 

instalación de extractores adecuados, como también la disposición de una aspiradora industrial). 

 

e) Limpieza y orden 

  

Con un tiempo necesario antes de terminar la clase se recogerá y colocará debidamente 

limpio la herramienta, aparatos etc., como la limpieza del puesto de trabajo. La última clase del día 

se procurará dejar las sillas y taburetes encima de las mesas para facilitar la labor al personal de 

limpieza. 

 

f) Seguridad e higiene 

 

Se tendrán en cuenta las normas del Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

llevándolas a efecto en el aula, para conocimiento y práctica de los alumnos. 

 

g) Instrucciones de trabajo 

 

Se seguirá el guión de la actividad a realizar de acuerdo con la programación por lo que no 

se permitirá hacer trabajos o utilización de herramientas y material sin la autorización expresa del 

profesor. 

 

h) Incidencias y anomalías   

 

Si entre el material, herramientas o aparatos se encuentra algo roto ó con anomalías, se 

deberá comunicarlo inmediatamente al profesor. 

 

i) Accidentes 

 

Informar rápidamente al profesor de cualquier accidente por pequeño que sea. 

El aula debe tener un botiquín normalizado y en perfectas condiciones de uso para 

emergencias. 

 

j) Simulacros de desalojo y extinción de incendios 

 

Se efectuarán como prácticas cada cuatro meses, de acuerdo con la programación autorizada 

al respecto. 

  

5.3.8. Normas de utilización del Taller de Automoción 

 

a) Acceso al aula-taller (automoción)  

 

Tanto los equipos de uso personal como los de uso colectivo se deben mantener limpios y 

recogidos. 

 Los talleres son aulas o espacios específicos para impartir clases teórico-prácticas de la 

especialidad (automoción). 
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 No se permite la entrada de personas ajenas a este tipo de enseñanza, salvo, con la 

autorización correspondiente y   conocimiento de los profesores que impartan clases en ese 

momento. 

 Los alumnos no pueden estar solos en las aulas específicas (recreos, faltas de profesores, 

etc.). 

 

b) Ventilación del recinto 

 

 Siempre que la actividad o práctica lo requiera, se debe mantener el recinto con al menos  

una de las puertas abierta para su correcta ventilación. 

Como regla general, las puertas exteriores del taller deben permanecer cerradas. El profesor 

que abra una puerta exterior es responsable de cerrarla y de controlar las entradas y salidas del 

recinto. 

 

c) Uso de máquinas y herramientas 

 

Una vez terminado el trabajo quienes hayan utilizado equipos o herramientas deben 

limpiarlos,  recogerlos, ordenarlos en su sitio y hacer un recuento del mismo. Tanto los equipos de 

uso personal como los de uso colectivo se deben mantener limpios y recogidos. 

La pérdida de cualquier herramienta, máquinas o material de prácticas, así como, el deterioro 

intencionado o por negligencia en su uso, debe ser repuesto por el responsable o en su defecto por 

el grupo. 

d) Seguridad e higiene 

 

 El uso de cualquier parte del taller lleva consigo la responsabilidad de utilizarlo conforme a 

las normas de seguridad e higiene en el trabajo. Si alguien las desconoce o hace caso omiso de las 

mismas, tiene prohibido la utilización de dichas instalaciones. 

 Los alumnos están obligados trabajar con ropa adecuada para la realización de las diferentes 

prácticas (mono, bata, etc.).   

 No se puede comer en clase. 

 Prohibido utilizar en clase: el móvil, auriculares, consolas, video juegos etc. 

 

g) Aula de maquetas e informática 

 

Además de las normas generales quienes utilicen esta aula deben cumplir las siguientes: 

 1. El aula será utilizada preferentemente por los alumnos de 2º curso. 

 2. Las prácticas o ejercicios a realizar en las maquetas solo se podrán realizar con el profesor 

presente y siguiendo el orden y las instrucciones del mismo. 

 3. Los ordenadores solo se podrán utilizar cuando lo autorice el profesor observando las 

siguientes normas: 

  - Los archivos de sistemas y configuración no se deben alterar. 

  - No se debe borrar ningún archivo del disco duro. 

  - No se puede instalar ningún tipo de programa. 

- No se pueden utilizar disquete, CD, consolas, auriculares, etc.,  sin autorización 

expresa del profesor. 
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- Se debe apagar el ordenador de forma correcta. 

 

5.3.9. Normas para el funcionamiento interno del departamento de hostelería 

 

a) Uniformidad 

 

1.- C.F.G.M. COCINA y 2º PCE 

 

 Gorro de champiñón blanco. 

 Chaquetilla blanca manga larga con vuelto de las mangas y cuello verde pistacho. 

 Pantalón: negro. 

 Calzado: zuecos negros. 

 Delantal: blanco largo con logotipo del Departamento. 

 Calcetines: no sintéticos negros. 

 Herramientas: cuchillo cebollero, puntilla, pelador y encendedor. 

 

2.- C.F.G.M. PASTELERÍA Y PANADERÍA: 

 

 Pantalón blanco 

 Chaquetilla blanca manga larga con vuelto de las mangas y cuello verde pistacho. 

 Delantal: blanco largo con logotipo del Departamento. 

 Gorro de champiñón blanco 

 Zuecos blancos con calcetines blancos 

 Herramientas: mangas, boquillas, puntilla y/o cebollero pequeño y encendedor. 

 

3.- 1º PCE: 

 

 Camisa negra cuello mao, manga larga 

 Pantalón: negro de camarero 

 Zapato: negro de camarero, con o sin cordón 

 Calcetín: negro 

 Delantal verde pistacho con logotipo del Departamento. 

 Herramientas: bolígrafo, encendedor y sacacorchos. 

 

 

El/la alumno/a no deberá traer el uniforme puesto desde casa. Debajo del uniforme no debe permanecer 

la ropa de calle. En caso de que las condiciones meteorológicas lo requieran (frío) se permitirá una camiseta 

totalmente blanca debajo de la chaquetilla de cocina y una negra en el caso de servicio. 

 

b) Higiene Personal 

 

Se basará en las normativas publicadas  en los distintos B.O.E.,  B.O.C. y la reglamentación de la F.A.O., 

destacándose la siguiente normativa: 

 

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 3761 REAL DECRETO 202/2000, de 11 de febrero, por el 

que se establecen las normas relativas a los manipuladores de alimentos. 

Artículo 3. Requisitos de los manipuladores de alimentos. 
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1. Los manipuladores de alimentos deberán: 

 

a) Recibir formación en higiene alimentaria, según lo previsto en el artículo 4. 

b) Cumplir las normas de higiene en cuanto a actitudes, hábitos y comportamiento. 

c) Conocer y cumplir las instrucciones de trabajo establecidas por la empresa para garantizar la seguridad y 

salubridad de los alimentos. 

d) Mantener un grado elevado de aseo personal, llevar una vestimenta limpia y de uso exclusivo y utilizar, 

cuando proceda, ropa protectora cubrecabeza y calzado adecuado. 

e) Cubrirse los cortes y las heridas con vendajes impermeables apropiados. 

f) Lavarse las manos con agua caliente y jabón o desinfectante adecuado, tantas veces como lo requieran las 

condiciones de trabajo y siempre antes de incorporarse a su puesto, después de una ausencia o de haber 

realizado actividades ajenas a su cometido específico. 

 

2. Igualmente, durante el ejercicio de la actividad, los manipuladores no podrán: 

 

a) Fumar, masticar goma de mascar, comer en el puesto de trabajo, estornudar o toser sobre los alimentos ni 

realizar cualquier otra actividad que pueda ser causa de contaminación de los alimentos. 

b) Llevar puestos efectos personales que puedan entrar en contacto directo con los alimentos, como anillos, 

pulseras, relojes u otros objetos. 

 

3. Cualquier persona que padezca una enfermedad de transmisión alimentaria o que esté afectada, entre otras 

patologías, de infecciones cutáneas o diarrea, que puedan causar la contaminación directa o indirecta de los 

alimentos con microorganismos patógenos, deberá informar sobre la enfermedad o sus síntomas al 

responsable del establecimiento, con la finalidad de valorar conjuntamente la necesidad de someterse a 

examen médico y, en caso necesario, su exclusión temporal de la manipulación de productos alimenticios. 

 

Las personas de las que el responsable del establecimiento sepa o tenga indicios razonables de que se 

encuentran en las condiciones referidas en el párrafo anterior, deberán ser excluidas de trabajar en zonas de 

manipulación de alimentos. 
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c) Normas de comportamiento: deontología 

 

1.- Horario de entrada al taller: 

 Comienzo 8 h. ó 11’15 h.: 5’ después de tocar el timbre. 

 Después de clases teóricas: 10’ después de tocar el timbre. 

 Los alumnos deberán entrar y salir por la puerta del taller que le corresponda. 

 

2.- Lugar donde se ponen el uniforme y quitan: vestuarios o baños. NUNCA EN LOS TALLERES. 

 

3.- Al entrar en los talleres (sea el propio o el ajeno), pedir permiso. 

 

4.- Fuera del horario de prácticas los/as alumnos/as no permanecerán en los talleres excepto que por alguna 

circunstancia el/la profesor/a así lo requiera. En todo caso será siempre con motivos justificados y con 

permiso de los/as profesores/as. 

 

5.- Los/as alumnos/as no permanecerán en aquellos talleres que no le correspondan. 
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6.- Después de cada bloque horario de prácticas, los alumnos deben dejar el taller en condiciones óptimas 

para que el siguiente grupo trabaje. 

 

7.- La responsabilidad del equipo y material es del alumno, el deterioro injustificado  del mismo podrá 

conllevar la apertura de un expediente. 

 

8.- El incumplimiento de las normas en este documento reflejadas, puede repercutir en la evaluación del 

alumno. 

 

5.3.10. Normas de funcionamiento interno de los talleres de cocina y restaurante 

 

a) Taller de Cocina: 

 

Tareas a realizar desde el comienzo a la terminación de la jornada laboral: 

 

1.- Apertura del taller. 

2.- Encendido de luces. 

3.- Comprobación del funcionamiento de las cámaras: temperatura, etc. 

4.- Apertura de la llave principal del gas. 

5.- Apertura de la llave del gas y encendido de pilotos, según uso de fogones y hornos. 

6.- El resto de la maquinaria (salamandra, heladora, picadora, ....), se pondrá a funcionar si fuera 

necesario su utilización en el plan de trabajo diario. Se seguirán las instrucciones de funcionamiento. 

7.- Preparación de la Mise-en-place (útiles, batería y herramientas necesarias) en la zona de trabajo 

adecuada. 

8.- Poner a funcionar el extractor cuando las tareas de cocción lo requieran y apagado del mismo 

cuando se terminen dichas tareas. 

9.- Recogida y limpieza de la zona de trabajo. 

10.- Limpieza y puesta a punto de la maquinaria utilizada. 

11.- Limpieza, secado y colocación ordenada de la batería, útiles y herramientas utilizadas. 

12.- Control de grifos y supervisión de fregaderos. 

13.- Cerrado del gas: llaves de zona y principal. 

14.- Sacado de basura al final de la jornada. 

15.- Control de cámaras de refrigeración y congelación: limpieza, colocación e inventario periódico. 

16.- Colocación, en lugares apropiados, de elaboraciones para usos posteriores. 

17.- Colocación, en los lugares apropiados, de los pedidos realizados. 

18.- Repaso visual y global al taller, para comprobar que todo está en orden. 

19.- Apagado de luces. 

20.- Cierre correcto del taller. 

 

b) Taller de Restaurante: 

 

Tareas a realizar desde el comienzo a la terminación de la jornada laboral: 

 

1.- Apertura del taller. 

2.- Encendido de luces. 
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3.- Comprobación del funcionamiento de las cámaras: temperatura, etc. 

4.- El resto de la maquinaria, se pondrá a funcionar si fuera necesario su utilización en el plan de 

trabajo diario. Se seguirán las instrucciones de funcionamiento. 

5.- Preparación de la Mise-en-place, según las órdenes de trabajo, en la zona de trabajo adecuada. 

6.- Recogida y limpieza de la zona de trabajo. 

7.- Limpieza y puesta a punto de la maquinaria utilizada. 

8.- Limpieza, secado y colocación ordenada del menaje utilizado. 

9.- Control de grifos y supervisión de fregaderos. 

10.- Sacado de basura al final de la jornada. 

11.- Control de cámaras: limpieza, colocación e inventario periódico. 

12.- Al finalizar la jornada, desconectar todas las fuentes de energía. 

13.- Revisar el estado de la maquinaria. 

14.- Comprobar el cierre de ventanas. 

15.- Repaso visual y global al taller, para comprobar que todo está en orden. 

16.- Apagado de luces. 

17.- Cierre correcto del taller. 

 

c) Aula específica de hostelería: 

 

Además de las normas generales de utilización del taller, para esta aula en concreto se determina 

también lo siguiente: 

 El aula será de utilización prioritaria para el grupo de alumnos que vaya a hacer uso de los 

equipos informáticos para el desarrollo de las prácticas. 

 Los ordenadores se utilizarán siempre bajo la supervisión del profesor/a responsable y 

siguiendo las instrucciones que al respecto se les dicten. 

Internet se utilizará única y exclusivamente para la búsqueda de información y software que 

pueda ser útil a alumnos/as y profesores para el desarrollo de las clases, incluyéndose el intercambio 

de datos e información con otros Centros de Enseñanza. 

 Está totalmente prohibida la alteración de la configuración de los ordenadores, así como 

borrar o cambiar los ficheros del disco duro. 

 No se podrán instalar ni probar programas ajenos a los estrictamente didácticos. 

 Una vez finalizado su uso se deberán apagar y recoger siguiendo las instrucciones y 

procediendo a su protección (fundas) si existiesen. 

 

5.3.11. Normas de funcionamiento  del taller de electricidad 

 

a) Dependencias: 

  

El taller de Electricidad consta actualmente de las siguientes dependencias o espacios: 

- Aula 1: aula de 1º del ciclo formativo. 

- Aula 2: aula de 2º del ciclo formativo. 

- Aula P: aula del PCE de Electricidad. 

- Taller de Electricidad: lo utilizan tanto los alumnos del ciclo formativo como del PCE. 

- Almacén. 
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- Departamento de Electricidad. 

 

b) Uso y estancia en las distintas dependencias: 

 

 Cada una de las dependencias anteriormente señaladas tienen un uso concreto y principal, 

si bien dadas las características del tipo de enseñanzas y de la propia estructura del taller en su 

conjunto, algunas de las mismas pueden ser de uso compartido en determinados momentos. 

 No obstante, cada curso tiene asignado su propio espacio al cual accederán lo más pronto 

posible sin interrumpir la marcha normal del resto de clases. 

 No se permite estar en otra estancia o dependencia distinta a la propia, salvo que estén 

acompañados por el profesor/a. 

 Los alumnos no podrán permanecer solos en las aulas específicas (recreos, falta de 

profesor/a, etc.). 

 Podrán acceder al almacén o al departamento solo aquellos alumnos designados de cada 

grupo y será únicamente bajo la supervisión o acompañamiento del profesor/a. 

 La entrada y salida se realizará por la puerta principal (acceso a talleres). La puerta exterior 

que da acceso a la calle dispone de un cajetín de emergencia con la llave para abrirla en caso de 

emergencia. No está permitida su apertura continua ni su uso como salida por parte de los alumnos, 

salvo para los casos necesarios de realización de alguna actividad docente. 

 

c) Normas de funcionamiento: 

 

1.- Acceso al taller: 

 

Los talleres son aulas específicas para impartir las clases teórico-prácticas de la especialidad 

de Electricidad, por lo que no se permite la entrada ni el paso de personas ajenas a la misma, salvo 

con la correspondiente autorización y conocimiento del profesor/a responsable en ese momento. 

 

2.- vestimenta: 

 

Es obligatorio el uso por parte de los alumnos de la bata de trabajo mientras se encuentre en 

dichas dependencias. Dichas batas deben estar en un adecuado estado de conservación y limpieza. 

 

3.- Uso de máquinas y herramientas: 

 

El uso de cualquier máquina, aparato o herramienta que intervenga en la realización de las 

distintas prácticas se realizará en todo momento siguiendo el correcto manual de uso y 

funcionamiento. Si existiese alguna duda sobre el mismo, se consultará y esperará la aprobación de 

su uso o puesta en marcha por el profesor/a responsable. Todos los equipos se deben mantener 

limpios y perfectamente recogidos una vez se termine la tarea. 

 En el desarrollo del trabajo diario se deben cumplir las normas de respeto del medio 

ambiente y utilizar los diferentes contenedores existentes para la separación y reciclado de los 

residuos generados. 

 

4.- Seguridad e higiene: 
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La estancia en cualquier dependencia del taller, ya sea en el uso normal de la docencia como 

en cualquier otra circunstancia, llevará consigo el cumplimiento de las distintas normas de 

seguridad e higiene para cada caso. Es responsabilidad de los profesores/as responsables comunicar 

claramente a los alumnos cuáles son estas normas de uso y estancia, por lo que si alguien las 

desconoce o no hace uso de ellas durante su proceso de trabajo, tendrá inmediatamente prohibido 

la continuación del trabajo y el uso de las instalaciones. 

 Por otro lado está totalmente prohibido comer o beber en clase y entrar con alimentos a la 

misma en clara actitud de comer. 

 Está prohibido el uso de teléfonos móviles u otros dispositivos como reproductores mp3, 

etc. dentro de clase. 

 Para aquellas normas de utilización y funcionamiento del taller que no figuren expresamente 

recogidas en estas normas y que puedan surgir en un momento puntual, se actuará en todo caso en 

base a lo que determine el profesor/a responsable en ese momento. No obstante, en última instancia 

estará conforme a lo que determinen las normativas propias del centro, así como la legislación 

vigente. 

 

5.3.12. Aula Medusa 

 

1. Cada alumno o grupo de alumnos tendrá su propio dispositivo de almacenamiento, pendrive, 

memoria externa o portátil. 

2. Nadie deberá utilizar un dispositivo de almacenamiento que no sea el propio. 

3. Cuando haya que archivar datos, hacerlo siempre en el dispositivo de almacenamiento, 

nunca en el disco duro. 

4. Los alumnos deberían utilizar siempre el mismo ordenador. 

5. Está totalmente prohibido instalar en el ordenador cualquier programa, así como traer juegos 

u otro tipo de programas, películas, vídeos, audio… 

6. Antes de apagar el ordenador hay que salir del programa en que se esté trabajando. 

7. Los archivos de sistema y configuración no se deben alterar. 

8. No se debe borrar ningún archivo del disco duro sin consultar antes con el profesor. 

9. Cualquier deterioro o sustracción del material intencionado o por negligencia debe ser 

repuesto por el responsable o en su defecto por el grupo. 

10. No se puede comer ni beber en clase. 

11. Prohibido utilizar el móvil en clase. 

12. Los alumnos no pueden estar solos en el aula de Medusa. 

13. El cañón de video debe ser utilizado exclusivamente por profesor/a y debe ser guardado 

después de su uso 

14. Al acabar la clase se debe dejar todo el material en su sitio correspondiente y el aula debe 

quedar ordenada y limpia 

 

5.3.13. Instalaciones deportivas 

 

a) Clases de Educación Física  
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1. Los alumnos deberán estar perfectamente equipados y hacer un uso correcto de las instalaciones 

deportivas. 

 

2. Se podrá hacer uso de estas instalaciones en la hora del recreo por parte del alumnado del centro, 

bajo  la vigilancia del Profesor/a de guardia. 

 

b) Otros usos 

 

1. Se podrá hacer uso de las instalaciones deportivas por parte de alumnado que no tenga asignada a 

esa hora la Educación Física, siempre y cuando: 

 Lo autorice el Departamento o en su caso el Equipo Directivo. 

 No se esté impartiendo en ese momento clase de Educación Física. 

 El profesor de guardia se haga cargo de la vigilancia de los alumnos. Los balones 

para este uso estarán a disposición del profesorado de guardia en la conserjería del 

centro. 

 

2. No se podrá bajo ningún concepto entrar a la cancha con comida y/o bebida (excepto agua). 

 

5.3.14. La biblioteca 

 

La biblioteca está configurada tanto por la dependencia física de la sala de lectura, como 

por el fondo bibliográfico y demás material publicado (revistas que llegan al centro, periódicos, 

etc.) y puesto a disposición de la Comunidad Educativa para su consulta. 

 

 El horario de apertura de la biblioteca será de 9,00 a 13,00 horas durante la mañana de lunes 

a viernes. Tendrá prioridad para el acceso a la sala de lectura y solicitud de préstamos de libros el 

alumnado del centro, sin perjuicio de que también pueda hacer uso de la biblioteca cualquier otro 

miembro de la comunidad educativa, previa autorización por la Dirección del centro. 

 

 

a) Funcionamiento de la biblioteca: 

 

 La biblioteca es de acceso libre, es decir, puede acceder a ella cualquier miembro del Instituto. 

 En ella se deberá respetar la libertad de cada usuario y para ello debemos cumplir las normas 

de funcionamiento de la biblioteca: 

 Se guardará silencio en todo momento, independientemente de que los alumnos vengan 

acompañados o no de un profesor. 

 Cualquier tipo de conversación que sea necesario mantener se hará en voz baja para no molestar 

al resto de usuarios. 

 No está permitido COMER ni BEBER dentro de la biblioteca. 

 Los TELÉFONOS MÓVILES deben estar apagados. 

 En caso de necesitar cualquier documento que se encuentre en las vitrinas, deberá pedirse la 

llave al profesor de guardia de la biblioteca. 

 Una vez haya finalizado la utilización de dichos documentos deberán volver a cerrar las vitrinas 

y entregar las llaves al responsable de la biblioteca. 
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 Cualquier libro o revista que se consulte deberá ser devuelto en tiempo y forma. 

 Cada usuario se responsabilizará de dejar su puesto de lectura en las mismas condiciones que 

lo encontró, es decir, recogido y limpio. 

 El usuario que incumpla reiteradamente estas normas será invitado a abandonar la biblioteca. 

b) Normativa para la utilización de internet en la biblioteca 

 

1. Podrán acceder a este servicio de la biblioteca, de forma gratuita, todos los alumnos del centro. 

2. Para su utilización, únicamente, se tendrá en cuenta el orden de llegada. 

3. Existen servicios de la red que la biblioteca no permite utilizar: CONSULTAR PÁGINAS DE 

SEXO O SIMILARES, CHATEAR... y cualquier otro que el centro considere oportuno restringir. 

El uso de los ordenadores se limitará exclusivamente a la búsqueda o consulta de información 

destinada a trabajos relacionados con las asignaturas que se imparten en el centro. 

4. Dado que el acceso a Internet es para TODOS, no se permitirá que el mismo alumno esté conectado 

más de 1/2 hora, si hay otros alumnos/as esperando. 

 

Nota importante: aquellos que hagan uso de internet deberán cumplir las normas de la biblioteca 

igual que cualquier otro usuario. 

 

b) Normas de convivencia: 

 

Las actitudes a desarrollar y la organización del centro en materia de convivencia deberán basarse 

en las siguientes Normas de Convivencia: 

 

1. Asistir a clase. 

2. Llegar con puntualidad. 

3. Seguir las orientaciones del profesorado y del personal no docente en el ejercicio de 

sus funciones. 

4. Tratar con respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad educativa. 

5. Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el derecho al estudio de los 

compañeros. 

6. Respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias de todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

7. No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por razón de nacimiento, 

raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social. 

8. Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del centro. 

9. Respetar las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

10. Participar en la vida y funcionamiento del centro. 

11. No realizar actividades perjudiciales para la salud ni incitar a ellas. 

12. Aprender habilidades pacíficas y no violentas en la resolución de conflictos. 

 

6. ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA CONVIVENCIA 

6.1. COMISIONES 

 

6.1.1. Equipo de convivencia 
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a) Composición: 

 

 Director del centro y/o Jefa de Estudios. 

 Profesorado: según disponibilidad horaria, cada curso la dirección del centro propondrá al 

claustro,  un representante del equipo de mediación, orientación, y cualquier otro profesor 

que tenga disponibilidad en su horario. 

 

b) Funciones: 

 

 Seguimiento de los problemas de convivencia en el centro: seguimiento semanal de los 

registros de incidencias,  elaboración de propuestas de intervención de carácter general, 

elaboración de un informe mensual, trimestral y anual sobre la convivencia (problemas, 

incidencias, intervenciones, etc), y dar cuenta de estas valoraciones al Claustro y al 

Consejo Escolar en el momento del análisis de los resultados de cada evaluación. 

 Proponer medidas preventivas para garantizar los derechos de todos los miembros de la 

comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

 Proponer al Claustro y Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 

la convivencia en el centro. 

 Intervención en los problemas de convivencia derivados a esta comisión o equipo. 

 Canalizar las propuestas de los distintos sectores de la comunidad para mejorar la 

convivencia (equipo educativos,  tutores, junta de delegados, etc). 

 Conocer los resultados de los procesos de mediación de los conflictos planteados. 

 Revisión y actualización del Plan de Convivencia. 

 

c) Coordinación del Equipo de Convivencia: 

 

 Para el desarrollo de sus funciones, el Equipo se  reunirá semanalmente. 

 

6.1.2. Equipo de mediación escolar 

 

a) Composición: 

 

 Alumnado  y Profesorado que esté formado adecuadamente para ejercer funciones de 

mediador. 

 Profesor - Coordinador que pertenecerá al Equipo de Convivencia. 

 

b) Constitución: 

 

 Cada curso escolar se constituirá el equipo de mediación y se elegirá un coordinador 
 

c) Funciones: 
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 Elaborar materiales de difusión e información sobre el funcionamiento del equipo de 

mediación. 

 Promover la MEDIACIÓN entre los profesores mediante: presentaciones en Power Point 

indicando qué es la MEDIACIÓN, cómo se está desarrollando o qué intervenciones se han 

producido, resultados de las mediaciones realizadas, quiénes son los mediadores. 

 Elaborar y revisar el protocolo de MEDIACIÓN y supervisar su aplicación. 

 Recoger las peticiones de MEDIACIÓN que haga el alumnado. 

 Dirigir los pasos de PREMEDIACIÓN, e informar a las partes afectadas el lugar día y hora 

de la mediación y quiénes son los mediadores propuestos. 

 Elaboración de horario de intervención de los mediadores 

 Informar al profesorado afectado de las MEDIACIONES que se realicen para justificar la 

ausencia a clase de alumnado. 

 Acondicionar un espacio para la MEDIACIÓN. 

 Promover la formación en MEDIACIÓN. 

 Participar en el Equipo de Convivencia. 

 Realizar las mediaciones que les soliciten. 

 Evaluar trimestralmente las intervenciones realizadas. 

 Elevar propuestas de mejora de la convivencia al Equipo de Convivencia. 

 

d) Implantación del Equipo de Mediación: 

 A comienzos de cada curso el Equipo Directivo recabará información sobre el profesorado que posea 

formación en mediación y el interés de participar en el programa. Teniendo en cuenta criterios de 

organización de centro y disponibilidad horaria, se propone al Claustro la formación del Equipo para 

su aprobación 

 

e) Coordinación del Equipo de Mediación: 

 

 El Equipo de Mediación se reunirá una vez a la semana 
 

 6.2. MEDIDAS Y PROGRAMAS 

6.2.1. Plan de acogida del profesorado de nueva incorporación al instituto 

 

 Se remite al Plan de Acogida inserto en el Proyecto Educativo 

 

6.2.2. Plan de acogida del alumnado de nueva incorporación al instituto 

 

 Se remite al Plan de Acogida inserto en el Proyecto Educativo 

 

6.2.3. Plan de acogida a las familias 

 

 Se remite al Plan de Acogida inserto en el Proyecto Educativo 
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6.2.4. Difusión en la página web del instituto de las normas de convivencia y funcionamiento del 

instituto 

 

6.2.5. Coordinación con los centros de educación primaria del distrito 

 

 Reunión de coordinación con los equipos educativos de los Centros de Educación Primaria 

del distrito para obtener información del alumnado de nueva incorporación y favorecer su 

integración adoptando las medidas oportunas en cuanto a agrupamientos, atención a la 

diversidad, etc. Esta reunión se realizará en el tercer trimestre del curso anterior a la 

incorporación del alumnado y al principio del nuevo curso 

 A estas reuniones asistirán los tutores de los niveles de 1º de ESO, jefatura de estudios, 

orientadora y profesora de apoyo a las NEAE. 

 

6.2.6. Plan de acción tutorial 

 

 Las acciones desarrolladas en el PAT tendrán entre otros objetivos la mejora de la convivencia 

escolar. 

 

6.2.6.1. Actuaciones con el alumnado 

 Actuaciones grupales: 

De forma global, en las sesiones de tutoría, se trabajarán los siguientes aspectos: 

 Adaptación e Integración en el Grupo 

 Regulación de la Convivencia 

 Desarrollo Personal 

 

 Actuaciones individuales: 

 Entrevistas Individuales con alumnado que presente alguna problemática especial: 

comportamiento, integración, motivación, etc. 

 Entrevistas Individuales con delegados para valorar problemáticas del grupo, intervenciones 

del mismo, etc. y para recoger las sugerencias del alumnado para la mejora de la convivencia 

 

6.2.6.2. Actuaciones con las familias 

 

Se recabará la colaboración familiar a través de diversos métodos y procedimientos: 

 

a) Actuaciones grupales: 

 Participación en la Jornada de Bienvenida para el alumnado. 

 Reuniones informativas a comienzo de curso y reuniones periódicas a lo largo del mismo. 

 Entrega de Boletines de Notas. 

 Reuniones grupales por acuerdo de equipo educativo o a criterio del tutor 

 

b) Entrevistas personales: 

 



 I.E.S. SAN MARCOS 

 

 Proyecto Educativo edición: 01 página 82 de 122 

 

 El profesor tutor tendrá asignada una hora semanal para la atención a las familias. Esta hora 

se utilizará especialmente con las familias de alumnado con problemas de rendimiento 

académico, de comportamiento o de salud. También podrá utilizarse para realizar entrevistas 

a petición de los padres de alumnos en situaciones no problemáticas. Previamente a la 

entrevista: se recabará información del Equipo Educativo y si es necesario del Equipo 

Directivo y de Orientación. Cuando las circunstancias lo requieran se buscará asesoramiento 

o presencia de miembros del Equipo Directivo o del Departamento de Orientación. 

 

c) Otras formas de comunicación con las familias: 

 Agenda Escolar 

 Envío de mensajes a móviles 

 Contacto Telefónico: quedará constancia en el registro de llamadas que existe en la Jefatura 

de Estudios, fecha, y motivo de la misma 

 

6.2.7. Realización de actividades extraescolares 

 

 Desde Vicedirección se realiza una programación de actividades para favorecer y potenciar la 

convivencia en la comunidad educativa. Entre estas actividades se encuentran la celebración de días 

conmemorativos (Día de la Paz, de la Violencia de Género, de los Derechos Humanos, de la Mujer, 

de Canarias, etc.), los talleres lúdicos en el recreo o el proyecto de prevención de la violencia de 

género “La Máscara del Amor”. 

 

6.2.8. Junta de delegados 

 

Se realizarán reuniones periódicas (al menos una vez al mes) de los delegados de grupo con el 

Vicedirector, con el objetivo de que todo el alumnado del centro tenga un canal de participación en 

la vida del centro. Se pretende entre otros aspectos: 

 Atender las necesidades de los alumnos. 

 Detectar conflictos en el alumnado. 

 Permitir y potenciar que el alumnado realice propuestas de mejora de funcionamiento y organización 

del centro. 

 Hacer participes al alumnado en la mejora de la convivencia del centro. 

 Fomentar la organización de actividades de recreo y extraescolares por parte del alumnado. 

 

7. PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS 

7.1. Gestión de conflictos 
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1.La persona que detecta el 

conflicto cumplimenta el parte de 

incidencia.

2.El comportamiento sancionable 

debe estar tipificado en el Decreto 

292/95 (modificado por Decreto 

81/01) .

5. Plazo de elaboración 7 días 

hábiles. Se notificará al alumno 

para efectuar alegaciones (5 días 

hábiles).

8

Acuerdo de 

Conciliación

9

Seguimiento de 

Medidas 

7.. Contenido mínimo recogido en 

el art. 58.2. 

Resolución del procedimiento y su 

notificación en un plazo de 20 días 

hábiles desde la iniciación.

Se informará al Consejo Escolar 

de la resolución. La sanción 

puede ser recurrida en caso de no 

conformidad ante el Director 

Territorial de Educación.

FIN

3.Requisitos establecidos en el 

art.54 Decreto 292. Posibilidad de 

adoptar medidas provisionales.

Plazo apertura: 5 días hábiles 

desde conocimiento hechos.

Se notificará al alumno o 

representante legal, pudiendo 

optar éste, por la conciliación o el 

Procedimiento. Oridinario (plazo 

de contestación:2 días lectivos)

6.  Contendrá los documentos 

recogidos en el art. 57 Decreto 

292.

RESPONSABLE ACTIVIDADES REGISTROS COMENTARIOS

4

Instrucción del 

Expediente

5
Pliego de Cargos

Documentos, 

declaraciones, 

notificaciones 

etc

6

Propuesta de 

Resolución al 

Director

7
Resolución

INICIO

1

Detección del 

Conflicto
CDAD. 

EDUCATIVA

¿Hay  

Acuerdo?

¿Hay 

sanción

NO

9..Las sanciones tendrán un fin 

educativo y recuperador. Tanto las 

faltas como su sanción 

prescribirán a los 15 días, si son 

leves; si son graves, al mes y a 

los dos meses, si son muy graves.

El seguimiento de medidas ha de 

quedar reflejado en el Libro de 

registros de faltas y medidas del 

alumnado

INSTRUCTOR

SI

Resolución

Pliego de 

Cargos

Propuesta 

Resolución

2

Tipificación de la 

falta

3

Apertura de 

Expediente 

Disciplinario 

(Faltas graves y 

muy graves)

JEFATURA DE 

ESTUDIOS

¿Se acoge el 

alumno a la 

conciliación?

NO

Acuerdo de 

Conciliación

Libro de 

Registro de 

Faltas y 

Medidas del 

Alumnado.

Parte de 

incidencia

4.El instructor que se designe 

tomará declaración a los 

interesados, efectuándose las 

actuaciones pertinentes 

necesarias para esclarecer los 

hechos (Plazo máximo. 12 días 

hábiles)

Sanción

DIRECTOR

INSTRUCTOR

INSTRUCTOR

Solicitud 

iniciación 

trámite 

expediente

8. Regulado en el art. 54.5 y 6 

Decreto 81/01 y Orden 11-06-01 

El Acuerdo debe refrendarlo el 

Director. Tramitación 15 días máx.

TUTOR/

JEFE DE 

ESTUDIOS

DIRECTOR

DIRECTOR

COMISIÓN

Reunión 

Comisión de 

Convivencia e 

implicados

SI

DIRECTOR

SI

NO

¿Es una 

falta leve?

SI

JEFE DE 

ESTUDIOS

JEFATURA DE 

ESTUDIOS

Libro de registro 

de faltas y 

medidas del 

alumnado

NO

Acuerdo de 

Incoación

Notificación de 

Pliego de 

Cargos

Notificación a 

imputado y 

padres de pliego 

de cargos

Comunicación 

apertura de 

expediente 

padres/tutor

REGISTRO 

DE ENTRADA

REGISTRO 

 
7.2. Flujograma (procedimiento de apertura de expedientes disciplinarios) 

 

 

8. DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN 

8.1. Dinamización 

8.1.1. Equipo de convivencia 

Entre sus funciones, el Equipo de Convivencia tiene las siguientes: 

 Revisión y actualización del Plan de Convivencia. 

 Proponer al Claustro y Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar 

la convivencia en el centro. 

 Canalizar las propuestas de los distintos sectores de la comunidad para mejorar la 

convivencia (equipos educativos, tutores, junta de delegados, etc.). 

 

8.1.2. Equipo directivo 

La dirección del centro analizará la evolución de la convivencia trimestralmente, junto con la 

valoración del rendimiento académico y del absentismo. De este análisis se podrán detraer  nuevas 
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medidas o modificaciones en el Plan de Convivencia que serán presentadas y aprobadas en 

Claustro. 

 

8.2. Difusión 

 

8.2.1. Tutorías 

 

El Plan de Acción Tutorial contemplará las siguientes intervenciones  destinadas a conocer el 

Plan de Convivencia: 

 Con el alumnado: sesiones de tutorías para dar información sobre las normas de funcionamiento del 

centro, los protocolos de gestión de conflictos, el equipo de mediación, etc. 
 Con el profesorado: 

- Reunión a principio de curso con el profesorado de nueva incorporación para dar a conocer 

el centro e informar de su funcionamiento. 

- Entrega al profesorado de un boletín informativo del centro, donde se recoge información 

sobre miembros del claustro, equipo directivo, horario general del centro, principales 

normas de funcionamiento y convivencia, gestión de faltas de disciplina… 

 Con las familias: 
- Reunión a principio de curso con el tutor del grupo de alumnos para dar información sobre 

el funcionamiento del centro y entrega de un boletín informativo donde se incluye también 

un extracto del Plan de Convivencia. 

 

8.2.2. Claustro 

 

A comienzos de cada curso, se informará al profesorado sobre la gestión de las faltas de 

disciplina (partes de faltas, SGD, apertura de expedientes disciplinarios y otras medidas). Además, 

cada trimestre se informará sobre la convivencia en el centro (apercibimientos por grupo, 

expedientes disciplinarios abiertos…). 

 

8.2.3. Consejo Escolar 

 

A comienzos de cada curso, se informará al Consejo Escolar sobre la gestión de las faltas de 

disciplina (partes de faltas, SGD, apertura de expedientes disciplinarios y otras medidas). Además, 

cada trimestre se informará sobre la convivencia en el centro (apercibimientos por grupo, 

expedientes disciplinarios abiertos…). 

 

8. 3. Evaluación 

 

 Trimestralmente, la Comisión de Convivencia elaborará un informe que debe recoger las 

incidencias producidas en este período, las actuaciones llevadas a cabo y los resultados conseguidos. 

 A final de curso, se revisará el Plan de Convivencia del Centro para realizar las 

modificaciones oportunas atendiendo a las necesidades surgidas a lo largo del curso.  

 

9. PLAN DE FORMACIÓN 

 El plan de formación se intenta desarrollar por grupos de interés ya que, cada uno de ellos 

necesita de atenciones  y acciones diferentes. 
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 A comienzo de curso el Plan de Acogida es el primer punto de referencia para toda la 

comunidad educativa sobre quiénes somos y hacia donde queremos ir. Se les explica e informa de 

todo lo referente a la convivencia, horarios, normas de convivencia, lugares de descanso y recreo, 

atención a las familias etc. 

 A través del PAT se informa y difunde el plan de convivencia entre el alumnado y se 

realizan sesiones de tutoría orientadas a muchos y diversos motivos sobre la  convivencia en 

nuestro centro y en la sociedad en general, tales como la tolerancia, el respeto por los demás, el 

maltrato, normas de conducta etc… 

 

9.1 Acciones concretas del plan de convivencia para los distintos grupos de interés 

 

9.1.1. Alumnos 

 Creación de la Asamblea de Delegado: reunión periódica  de los delegados de grupo con 

el Vicedirector, con el objetivo de que todo el alumnado del centro tenga un canal donde 

poder realizar sus aportaciones o sus quejas a través de los delegados de grupo. (Como 

principal problema detectado se encuentra que desde las tutorías no se suele realizar una 

asamblea previa de los alumnos del grupo). 

 Realización de actividades complementarias: desde Vicedirección se realiza una 

programación de actividades, tanto relacionadas con el currículo como lúdicas, para 

favorecer y potenciar la convivencia en horario lectivo. En esta línea el centro desarrolla  

acciones dentro de la red de escuelas solidarias, red de escuelas promotoras de salud y cuenta 

con un proyecto intercultural cuyo principal objetivo es mejorar la convivencia y la 

integración de las diferentes nacionalidades que componen la comunidad educativa del San 

Marcos. 

 Celebración de días conmemorativo: día de canarias, día del libro, etc. 

 Consolidación del Servicio de Mediación: el  principal objetivo es la resolución de 

conflicto a través del diálogo y de compromisos por parte de los implicados. 

 Talleres lúdicos en los recreos: Se ha habilitado espacios y los recursos necesarios para 

que los alumnos puedan realizar actividades como ajedrez, campeonatos deportivos, etc. 

  “Máscara del amor”: se desarrolla un programa de prevención de la violencia de género 

en 4º de ESO y 2º de PCPI. 

 Reconocimientos a los alumnos con mejora de conducta,  arrepentimiento y una mejora 

sustancial de resultados académicos, invitándolos a desayunar en la cafetería,  facilitando la 

participación en la actividades…   

 

9.1.2. Padres 

 Invitación y participación en las actividades lúdicas festivas realizadas en el centro con el 

fin de que a través de la participación se fomenten las buenas relaciones y la convivencia de 

la comunidad educativa. 

 Invitación y participación en la celebración de los días conmemorativos y en las jornadas 

de orientación y jornadas gastronómicas. 

 

9.1.3. Profesorado 
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 Fomento de la participación del profesorado en la toma de decisiones del centro. 

 Mejora de los canales de información de todo el profesorado. 

 Cursos de formación, en particular de mediación.   

 Fomento de la participación en las actividades que desarrolla el centro siendo el profesorado 

el artífice de las mismas y los que fomentan la participación del resto de la comunidad 

educativa. 

 Reconocimiento público en el claustro de las aportaciones y participaciones de los 

departamentos o a nivel personal en las actividades realizadas dentro y fuera del centro, 

logros conseguidos…. 

 

9.1.4. Órganos externos 

 

 Se facilita el uso de las instalaciones del centro a aquellos organismos o empresas que lo 

soliciten cuya finalidad tenga relación con los objetivos generales del centro, en particular 

el ayuntamiento, o los centros educativos del entorno, CEP, etc., que hacen uso de los ciclos 

de hostelería para almuerzos, celebraciones, proporcionando horas de prácticas a nuestro 

alumnado y formación en todos los aspectos de nuestro alumnado. 

 El ayuntamiento del municipio participa activamente en el desarrollo de actividades lúdico-

formativas que se realizan en el centro. 

 La Máscara del amor.- Donde a través de un técnico del ayuntamiento se realizan una serie 

de charlas-jornadas sobre el mal trato, insistiendo mucho en la prevención y la educación. 

 Celebración de la semana gastronómica 

 

 

Normas de convivencia 

 

El NOF (Normas de Organización y Funcionamiento) es el documento donde se describe las 

normas del centro escolar para establecer la organización que le permita desarrollar su proyecto 

educativo. En él se recogen los aspectos relativos al funcionamiento interno del centro. 

 

10.  CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS. 

El control de asistencia de los alumnos y alumnas a clase por parte del profesorado será 

riguroso y se realizará a través del Sistema de Gestión Docente. Habrá información periódica y 

exhaustiva de dicha asistencia a sus tutores legales. Consideramos que esta información es muy 

importante para los padres, que podrán así colaborar mejor con los profesores en la educación de 

sus hijos. 

En los casos de absentismo en educación secundaria obligatoria, cuando informados los padres 

persista el problema, además de aplicar las correcciones disciplinarias previstas en el reglamento 

de régimen interior, será puesto en conocimiento de los Servicios Sociales Municipales. 

 

 

 

11. COMPROMISOS EDUCATIVOS ENTRE FAMILIAS Y EL CENTRO. PAUTAS SOBRE 

LAS ACTIVIDADES DE LAS FAMILIAS Y PROFESORADO PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS. 
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Favorecer e incrementar el rendimiento académico del alumnado es un objetivo importante que guía 

muchas de las actuaciones. 

Establecer en colaboración con el Departamento de Orientación y los tutores/as, medidas concretas 

de actuación para realizar procesos de enseñanza en hábitos de estudio aplicado a todas las áreas, 

materias y módulos. 

Establecer en colaboración con el Departamento de Orientación un plan de trabajo con los alumnos, 

desde los temas transversales, encaminados a fomentar valores y actitudes. 

Control de asistencia a clase, notificando a diario las faltas de asistencia a los padres/madres de los 

de alumnos/as de la ESO. 

Informar al alumnado de todo lo relacionado con su proceso de enseñanza (criterios de evaluación, 

criterios de calificación, ...). 

Elaborar un Plan de atención a la Diversidad con el fin de ajustar la respuesta educativa a las 

necesidades, intereses y motivaciones de todo el alumnado. 

Elaboración en coordinación con el Departamento de Orientación de un Plan de Acción Tutorial 

ajustado a las necesidades del alumnado del centro. 

Realizar reuniones semanales con los tutores/as, de las cuales se dedicará al menos una con carácter 

monográfico después de cada evaluación a la valoración de los resultados y propuestas de mejora. 

Detección desde la CCP, de las posibles razones que conducen al alumnado al abandono, de forma 

especial en los CICLOS FORMATIVOS Y BACHILLERATO, para establecer medidas concretas 

que reduzcan el porcentaje actual. 

Potenciar las relaciones e implicar a los padres/madres del alumnado. Organizar una “Escuela de 

Familia” a través de un adecuado diseño y organización de actividades a realizar entre los distintos 

sectores de la comunidad educativa, de manera participativa (en todo el proceso de planificación e 

implementación de estas actividades). Paralelamente, al ponerse en práctica esta “Escuela” en 

horario de tarde y en los barrios principales de procedencia del alumnado, se estará ofertando al 

entorno del Centro un recurso sociocomunitario. La propuesta de contenidos para estas actividades 

(organizadas mayoritariamente en talleres) podrían abordar desde la prevención del consumo de 

drogas, hasta educación ambiental, pasando por la educación para la paz, la igualdad de 

oportunidades,…, o cualquier otra área de contenidos de los considerados transversales en los 

currículos de las diferentes etapas educativas y que de la manera mencionada, serían mejor tratados. 

Se pretende también que esta “Escuela” sea un espacio para compartir vivencias de las 

familias con sus hijos-as, para compartir preocupaciones o dudas sobre el desarrollo integral de los 

mismos. 

Se intentará promover la participación de las familias en las actividades extraescolares y 

complementarias. 

Habrán una reunión general de padres y madres después de cada evaluación y todas aquellas que se 

consideren oportunas. 

La conexión entre familias y centro será permanente a través de los / las tutores / as, para lo cual se 

establecerá un sistema de cita previa con el fin de que los padres y madres puedan venir a cualquier 

hora que les sea posible y siempre de acuerdo con el tutor o tutora, no solamente en la establecida 

por ley. 

 

 

12. LA COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES Y EDUCATIVOS Y LAS 

RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

 

 La Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación deben ser los organismos del 

Instituto que establezca una colaboración con los Servicios Sociales municipales. 
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En ese sentido se deberá potenciar el trabajo conjunto con la asistencia social para paliar las 

influencias que los entornos familiares y sociales puedan tener en los alumnos en situaciones de 

riesgo. Estas relaciones deben servir para que la información fluya en ambos sentidos, y así poder: 

 

- Ayudar a diagnosticar problemas escolares con mayor rapidez. 

- Notificar deficiencias familiares al Ayuntamiento. 

- Controlar los casos de grave absentismo escolar en las enseñanzas obligatorias. 

 

Durante los últimos cursos académicos ha mejorado el intercambio de información, celebrándose 

reuniones periódicas para revisar la marcha de los alumnos en situaciones de riesgo, además de las 

intervenciones con carácter urgente. También se ha incrementado el control sobre los alumnos 

absentistas. En este sentido, hay que potenciar la coordinación con los servicios de Policía Local, 

especialmente al inicio de cada período lectivo, pues resultan muy eficaces como elemento 

disuasorio. 

 

Es nuestro objetivo, continuar estrechando las relaciones con las empresas colaboradoras en la 

Formación en Centros de Trabajo de nuestros alumnos y alumnas. Entendemos necesaria esta 

colaboración, para conocer las demandas de dichas empresas y que estas puedan conocer nuestras 

necesidades para obtener una formación más completa de nuestro alumnado, lo que facilitará la 

inserción laboral de los mismos. 

Durante estos años se han firmado conciertos con diferentes empresas para posibilitar la formación 

del alumnado en las capacidades profesionales necesarias para desempeñar su trabajo acorde a su 

campo y perfil profesional. 

Los contactos con las empresas se reanudan anualmente antes del inicio de cada curso escolar a 

través de los profesores que hacen el seguimiento de las prácticas de los alumnos, estableciéndose 

el programa formativo, los monitores responsables del alumnado dentro de la entidad y el sistema 

de evaluación del alumnado por parte de la empresa. 

Una vez que el alumnado inicia la realización de la Formación en Centros de Trabajo el seguimiento 

que realiza el profesorado encargado del centro es continuo, estableciéndose una colaboración con 

los monitores de empresa muy fluida. 

 

UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES POR OTROS ORGANISMOS: 

 

 El Centro podrá ceder las instalaciones del mismo a las Instituciones Municipales, siempre 

que, se justifique el uso de las mismas con fines socio-educativos, responsabilizándose estos 

organismos de su uso y conservación. 

 Otros organismos podrán solicitar su uso, valorando la Directiva del Centro la conformidad 

de acuerdo a principios de interés general para la Comunidad Educativa de la zona. 

 

 CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE LA 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO DE LOS 

ALUMNOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS 
 

Existen en nuestro Centro siete Ciclos formativos: 

1. Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas. 

2. Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa. 
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3. Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de vehículos. 

4. Ciclo Formativo de Grado  Medio de Cocina. 

5. Ciclo Formativo de Grado Medio de Servicio en Restauración. 

6. Ciclo Formativo de Grado Medio de Pastelería y Panadería. 

7. Ciclo Formativo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

Durante este curso académico  realizarán el módulo F.C.T. los alumnos de seis Ciclos Formativos 

Para la realización del mismo (Duración, Periodo de realización, Evaluación y Exenciones a la 

formación) se estará a lo dispuesto en el Real Decreto regulador de este Ciclo Formativo, así como 

a lo dispuesto en la Resolución de 27 de julio de 1995, de la Dirección General de ordenación e 

Innovación Educativa (BOC. nº 113 de 30 de agosto de 1995) y la Resolución de 30 de julio de 

2002 (BOC. de 26 de agosto de 2002). 

 

COORDINACIÓN CON CENTROS DE PRIMARIA ADSCRITOS AL CENTRO: 

 

 Los centros adscritos son: 

- CEIP Campino 

- CEIP La Vega-El Molledo 

 

Se realizarán, como mínimo, 1 reunión al trimestre en la cual participarán lo 

Orientadores de todos los centros , profesores de 1º ESO de las materias instrumentales 

básicas (Matemáticas y Lengua) e Inglés, coordinadores de tercer ciclo de primaria, etc. 

A final de Curso, Jefatura de Estudios del I.E.S. San Marcos convocará una reunión con 

los profesores de 6º de primaria de ambos colegios para recabar información sobre el 

alumnado de nueva incorporación en 1º ESO, con el fin de decidir agrupamientos, 

medidas de atención ala diversidad y cuanta información sea necesaria para mejorar la 

incorporación de estos alumnos a la nueva etapa educativa. 

 

13. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN: 

a. Análisis y diagnóstico de la situación del centro. 

- En el proceso de concreción curricular de nuestro Proyecto Educativo se 

han establecido las relaciones de los elementos del currículo y las 

competencias básicas, se han identificado en los currículos los aprendizajes 

imprescindibles y se han consensuado los niveles de dominio de los 

criterios de evaluación. Para profundizar o mejorar en una evaluación 

auténtica del proceso de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, falta 

profundizar en el diseño de tareas o situaciones de aprendizajes y disponer 

de estrategias metodológicas, materiales y recursos apropiados. En este 

proceso falta profundizar, también, en una evaluación auténtica de las 

competencias profesionales. 

- La Evaluación de Diagnóstico nos ofrece una evaluación de los 

aprendizajes que hacen necesario considerar o incorporar a nuestra práctica 

docente acciones que actualmente no estamos utilizando y que pueden 

contribuir al desarrollo de las competencias básicas. Debemos tomar en 

cuenta y trabajar aspectos de las competencias básicas que estamos 
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cubriendo o enfatizando poco, como por ejemplo, la expresión y 

comprensión oral y escrita en todas las áreas del currículum, trabajar 

aquellos procesos cognitivos relacionados con la síntesis-creación y el 

juicio-regulación y superar, especialmente, aquellas capacidades y 

destrezas que se relacionan con la Competencia en Comunicación 

Lingüística. 

- Incorporación del Centro al Proyecto Clic 2.0 en 1º ESO. 

 

b. Necesidades formativas detectadas. 

- El Proyecto Educativo del Centro contempla las directrices para la 

Concreción de los Currículos y, especialmente, el desarrollo de las 

Competencias Básicas. Sin embargo, estos aspectos no se ven 

efectivamente desarrollados en su plenitud si el profesorado carece de la 

formación necesaria para trabajarlos. 

- En la evaluación trimestral del Centro se detecta la necesidad de formación 

en Competencias Básicas para formular medidas que mejoren el 

rendimiento escolar. No se hace un buen diagnóstico de las dificultades de 

aprendizaje de nuestro alumnado. Debemos mejorar la elaboración de los 

planes trimestrales de enseñanza para la mejora de los aprendizajes. 

- Se han iniciado líneas de trabajo y formación en el Plan de Formación del 

curso pasado pero no se han consolidado ni se han extendido a todo el 

Claustro. En las propuestas de mejora del Plan de Formación del curso 

2011-12 se demanda la continuidad del Plan y la ampliación de la 

formación al profesorado de los Ciclos Formativos (en lo relativo a las 

Competencias Profesionales). 

 

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN: 

a. Objetivos finales. 

1. Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje para contribuir al 

desarrollo de las competencias básicas: trabajar el diseño de tareas y 

consensuar acuerdos metodológicos de nuestra concreción curricular. 

2. Favorecer la dinámica de grupo y el trabajo colaborativo entre el 

profesorado del Centro. 

3. Favorecer el éxito escolar. 

4. Mejorar la formación para contribuir al desarrollo de las competencias 

profesionales. 
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b. Resultados esperados. 

1. Implicación del profesorado del centro en las actividades de formación. 

2. Dominar las características propias de una tarea o situación de aprendizaje 

adecuada para el desarrollo de las competencias básicas y poner en práctica 

y disponer de tareas diseñadas por el propio profesorado. 

3. Conocer y dominar las estrategias organizativas de aula y metodológicas 

afines al desarrollo de las competencias básicas. 

4. Manejar los criterios de evaluación del currículo como referentes en el 

diseño de las tareas y en la evaluación de los aprendizajes. 

5. Dominar aquellos aspectos necesarios para la adquisición de las 

competencias profesionales y una adecuada evaluación de las mismas. 

 

3. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN: 

 

ITINERARIO 1 

TÍTULO: FORMACIÓN EN COMPETENCIAS BÁSICAS. 

TEMÁTICAS: El desarrollo de las competencias básicas: metodología y evaluación. 

OBJETIVOS. 

1. Conocer, diseñar y aplicar tareas, dentro de cada área o materia, idóneas para 

la consecución y evaluación de las Competencias Básicas. 

2. Conocer y aplicar estrategias metodológicas necesarias para que el alumnado 

desarrolle las Competencias Básicas. 

CONTENIDOS FORMATIVOS. 

- (1) Recordar/Conocer qué es una Competencia. Por qué se llaman “Básicas”. 

Cuáles son las Competencias Básicas. 

- (2) Revisar y mejorar la relación entre los elementos del currículo: objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación y competencias básicas. 

- (3) Conocer, diseñar y aplicar situaciones o tareas que faciliten la adquisición de 

los aprendizajes imprescindibles y favorecer la evaluación en competencias básicas 

haciendo uso de la rúbrica. 

- (4) Conocer y aplicar en aula estrategias metodológicas favorecedoras de las 

competencias básicas: agrupamiento del alumnado, dinámicas de trabajo, 

utilización del medio y de materiales diversos, mapas conceptuales, técnicas para 

desarrollar la creatividad… 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

Los docentes profundizan, a través del debate y la reflexión, en el estudio de los 

contenidos señalados a través de sus propias aportaciones y de sus experiencias en el aula, 

pudiendo contar, además, con el asesoramiento de especialistas externos y materiales 

específicos. La metodología de trabajo es propia de los seminarios de trabajo, donde se 

trabaja en grupo, analizan y elaboran propuestas didácticas que se diseñarán y 

posteriormente se aplicarán al aula y que, por último, se evaluarán o revisarán. 

 

¿REQUIERE LA PARTICIPACIÓN DE PONENTES EXPERTOS? 

Sí (6 horas). 

 

 

 

ITINERARIO 2 

TÍTULO: FORMACIÓN EN COMPETENCIAS PROFESIONALES. 

TEMÁTICAS: La formación en competencias científicas, didácticas y profesionales en 

las diferentes áreas, materias y módulos del currículo. 

OBJETIVOS. 

1. Conocer, diseñar y aplicar tareas, dentro de cada módulo, idóneas para la 

consecución y evaluación de las competencias profesionales. 

2. Conocer y aplicar estrategias metodológicas necesarias para que el alumnado 

desarrolle las competencias profesionales. 

CONTENIDOS FORMATIVOS. 

- (1) Conocer las competencias profesionales. 

- (2) Conocer y diseñar situaciones o tareas que faciliten la adquisición de 

competencias profesionales. 

- (3) Conocer y aplicar en aula estrategias metodológicas favorecedoras de 

competencias profesionales. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

Los docentes profundizan, a través del debate y la reflexión, en el estudio de los 

contenidos señalados a través de sus propias aportaciones y de sus experiencias en el aula, 

pudiendo contar, además, con el asesoramiento de especialistas externos y materiales 
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específicos. La metodología de trabajo es propia de los seminarios de trabajo, donde se 

trabaja en grupo, analizan y elaboran propuestas didácticas que se diseñarán y 

posteriormente se aplicarán al aula y que, por último, se evaluarán o revisarán. 

Se realizarán reuniones periódicas con el objeto de intercambiar experiencias, dudas, 

ideas… 

 

¿REQUIERE LA PARTICIPACIÓN DE PONENTES EXPERTOS? 

Sí (6 horas). 

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO 

DEL PLAN DE FORMACIÓN. 

El Plan de Formación se desarrollará a lo largo de todo el curso en sesiones formativas y de 

trabajo. Su duración será de 40 horas (20 presenciales y 20 no presenciales). 

El Plan de Formación se desarrollará combinando la fase presencial con la no presencial. 

 Itinerario 1 y 2 

Fase 

Presencial 

Reuniones de Departamento 

(dirigidas desde la CCP). 

Reuniones para el Intercambio de 

experiencias y asistencia a 

Ponencias. 

Fase No 

Presencial 

Trabajo personal y Utilización de 

la plataforma. 

La organización del Plan es flexible y está sujeta a revisión y modificación. A comienzos de 

curso se establecerá la distribución horaria de las sesiones de trabajo, teniendo en cuenta la 

disponibilidad y organización del centro. 

Los participantes del Itinerario 1 serán aquellos que impartan su docencia 

fundamentalmente en la ESO y Bachillerato. Los del Itinerario 2 serán aquellos docentes de 

los Ciclos Formativos del Centro. 

Se considera que las reuniones de trabajo se podrán dinamizar a través de la CCP, puesto 

que en este lugar se cita el Equipo Dinamizador del Plan de Formación. Desde esta reunión 

los diferentes coordinadores de los itinerarios podrán dirigir el trabajo de los distintos 

Departamentos. 

Se contará con el espacio común de la plataforma Moodle (puesta a disposición por el 

Servicio de Perfeccionamiento del Profesorado) para ir enriqueciendo el trabajo 

desarrollado. 

 

5. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN. 
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Criterios: 

- Asistencia a las reuniones y desarrollo o dinámica de las mismas. 

- Desarrollo de tareas y estrategias metodológicas y su puesta en práctica. 

- Evaluación de las tareas usando la rúbrica. 

 

Indicadores/Instrumentos: 

- Actas  de las reuniones y hojas de asistencia. 

- Tareas elaboradas. 

- Uso adecuado de la rúbrica para evaluar tareas. 

- Estrategias metodológicas aplicadas al aula. 

 

Momentos: 

Trimestralmente podrá realizarse una valoración en la CCP, Claustro y en las 

reuniones de Departamento del proceso formativo, y su incidencia en las prácticas docentes 

(con respecto a sus avances, dificultades y propuestas de mejora y en relación al rendimiento 

escolar). 

 

14. PLAN DE MEJORA DE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. PLAN DE LECTURA. 

 

 

 

Coordinadora del Plan de Lectura del Centro: Fátima Francisca Hernández Toledo. 

Coordinador de Biblioteca: Manuel Jesús Miguel Martín 

 

 
1. Introducción. Justificación. 

La lectura ha sido considerada, tradicionalmente, como clave de acceso al progreso 

social, cultural y económico. Por ello, las sociedades modernas, conscientes de la 

importancia y relevancia que adquiere su manejo y dominio, han querido incorporarla a sus 

sistemas educativos desde los primeros años de la educación obligatoria. En este sentido, la 

lectura se ha considerado instrumento indispensable para la igualación e inclusión social, 

fuente de acceso al conocimiento y a la herencia cultural y elemento imprescindible para la 

formación integral y el desarrollo personal y social del individuo. 

 Por eso, es necesario trabajar un proyecto de lectura con unas líneas comunes de 

actuación que invite a la reflexión y a la revisión de los modos en que se propicia la 

promoción de la lectura, siendo conscientes de que los esfuerzos dedicados a la creación de 

una actitud positiva hacia la lectura deben redundar en todos los aprendizajes posteriores. 
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El Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias 

establece que la finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que el 

alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos, desarrollar y consolidar en él hábito de 

lectura, de estudio y de trabajo; prepararlo para su incorporación a estudios superiores, para 

su inserción laboral y para el aprendizaje a lo largo de la vida y formarlo para el ejercicio de 

sus derechos y obligaciones cívicas. 

Así pues, en la enseñanza la lectura es responsabilidad de todos. En esta enseñanza 

destaca el papel fundamental que adquiere la lectura, la comprensión lectora, la expresión 

oral y escrita y la comunicación audiovisual, que deben estimularse a lo largo del proceso 

de aprendizaje. 

 La lectura es un proceso interactivo que involucra al lector y al texto, cuyo resultado 

es la reconstrucción de significados y sentidos expresados por medio de la lengua oral; 

constituye un vínculo entre el alumno/a y su historia, es uno de los medios por el cual 

aprende los conocimientos registrados sobre hechos y situaciones de su entorno. 

La adquisición del hábito lector es uno de los aspectos fundamentales de la 

enseñanza. De ella depende, en gran parte, la adquisición de nuevo vocabulario, la fluidez 

y la riqueza creciente de la sintaxis, la erradicación de vicios de construcción y ortográficos 

y la puntuación correcta. Por eso es importante la lectura de cuentos (incluidos los de 

producción propia), leer en casa con la familia, hojear revistas, periódicos, o leer libros en 

la biblioteca del centro o en soporte informático, lectura de información en las situaciones 

matemáticas, consolidación de los mecanismos lectores en la correspondencia grafo-fónica... 

Ha de enseñarse a comprender diversidad de textos y de mensajes. 

La formación de la biblioteca del aula es un recurso que debe ser potenciado, junto 

con el uso de la biblioteca del centro, que el alumno debe aprender progresivamente a 

utilizar. 

  Aunque mucha de la información que recibimos es de carácter audiovisual, 

de la cual podemos disponer sin apenas esfuerzo y sin darnos cuenta (TV, radio, Internet, 

publicidad, etc.), existen también otras fuentes escritas igual de potentes: periódicos, libros, 

revistas y el texto en Internet como fuente de conocimiento. Por ello, el buen lector, la 

persona que ha integrado la lectura en sus hábitos de vida, no sólo puede acceder a un tipo 

de información y conocimiento ignorado por otras personas, sino que adquiere las 

condiciones para el desarrollo de una conciencia crítica y sienta las bases para el goce 

estético. 

   El aprendizaje de la lectura, entendido como un proceso interpretativo 

complejo, no puede quedar restringido a los primeros niveles de la escolaridad ni reducirse 

a las habilidades de codificación o descodificación. Se trata de un proceso continuo que 

comienza antes de la escolarización, gracias al conocimiento que del texto escrito construye 

cualquier niño o niña a través de sus vivencias y de su experiencia social, continúa a lo largo 

del periodo escolar y se extiende a la totalidad de la vida. 

   Asimismo, el proceso de aprendizaje de las habilidades lectoras trasciende 

cualquier área de conocimiento, puesto que se integra en todas y cada una de ellas, supera 

los límites de la enseñanza reglada y requiere la contribución de un contexto familiar y 

sociocultural adecuado, más allá de las instituciones educativas. 

En suma, la lectura constituye una actividad clave en la educación del alumnado por 

ser un instrumento de aprendizaje cuyo dominio abre las puertas a nuevos horizontes, 

permitiendo una formación integral que contribuirá al pleno desarrollo de su personalidad. 

 

 

2.  Análisis del contexto: características socioculturales del entorno. 
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El IES San Marcos se encuentra situado en las afueras del casco urbano de la ciudad 

de Icod de los Vinos. Actualmente el IES San Marcos es el Centro que mayor oferta 

educativa ofrece en el noroeste de la isla de Tenerife (ESO, Programas de Cualificación 

Profesional Inicial, Ciclos Formativos de Grado Medio, 2 Modalidades de Bachillerato y 

Ciclo Formativo de Grado Superior). 

En nuestro Centro se dan una serie de circunstancias socioculturales que justifican 

una atención especial a la Biblioteca y a la creación de hábitos lectores: 

- La mayoría de las familias de las que procede nuestro alumnado de la ESO trabaja 

en el sector servicios y la construcción. Las estadísticas nos dicen que gran parte de 

los progenitores se hallan en paro. 

- El nivel de estudios de los padres y madres de la ESO evidentemente es bajo. 

Prácticamente el 50% tiene estudios Primarios y el 30% Secundarios. Debido a esto 

la ayuda que objetivamente puedan prestar al estudio de sus hijos/as es limitada. Sin 

embargo, existe el deseo por parte de las familias para que sus hijos puedan superarse 

en los estudios, aunque en muchos casos no dispongan de las herramientas más 

adecuadas. 

- Por otro lado, se aprecia que en los barrios de procedencia de nuestro alumnado 

(barrios de zonas altas como La Vega o Campino) aún perduran rasgos culturales de 

carácter tradicional negativos (problemas derivados del alcoholismo, arraigo de 

estereotipos sexistas, cierta tendencia a consentir el absentismo…) 

Por estas razones, entre otras, el IES San Marcos se ha incorporado al Programa de 

Centros de Atención Preferente desde el curso 2007/08. Desde el curso 2010/11 se ha 

comprometido en desarrollar un Proyecto de Actuación en el marco de los Programas de 

Acompañamiento Escolar y Apoyo (PROA). No obstante, teniendo en cuenta las 

limitaciones señaladas, consideramos que la labor que podamos realizar con respecto a las 

prácticas lectoras y al uso de la biblioteca escolar es clave para el desarrollo social y cultural 

de estos jóvenes. Entendemos que la situación descrita anteriormente, sin una adecuada 

respuesta desde el Centro, y particularmente desde el Plan de Lectura y la Biblioteca, puede 

derivar en altos índices de fracaso escolar y absentismo. 

 

3. Análisis del Plan de Lectura desarrollado en cursos anteriores. 
 Para llevar a cabo un análisis de la situación en el que se encuentra el Plan de Lectura del 

IES San Marcos, vamos a aportar datos de los últimos cursos. 

 Durante el curso 2007-2008, un equipo de profesores desarrollamos un Plan de Lectura que 

consistió en una hora rotativa a la semana, utilizando para ello textos diferentes en cada 

sesión. A medida que avanzaba el curso, observamos que los objetivos que pretendíamos no 

se alcanzaban, puesto que nuestros alumnos necesitan una mayor inversión en tiempo de 

lectura para lograr que disfruten de ella, que sean lectores activos y que esto traiga consigo 

una mejor comprensión y expresión. Por ello, realizamos la solicitud de un Proyecto de 

Mejora para desarrollar un nuevo Plan de Lectura durante el curso 2008-2009. Dicho 

proyecto no fue aprobado, por lo que no obtuvimos dotación económica para llevarlo a cabo. 

Durante ese curso planteamos quince minutos diarios, en los que se leía una obra literaria 

completa. Se constató una mayor implicación del alumnado y satisfacción con la nueva línea 

de trabajo llevada a cabo. Además se realizó una encuesta para recabar información en los 

departamentos y con esta información se pensaba diseñar la solicitud de un Proyecto de 

Mejora para la Biblioteca y Fomento de la Lectura, pero ese curso no se convocó esta 

modalidad. De todos modos, los resultados de esta encuesta nos sirvieron para analizar 

posibles cambios en el diseño del Plan de Lectura. 

En los cursos 2009-2010 y 2010-2011, se incorporaron los grupos de PCE del centro, 

ya que anteriormente el Plan de Lectura se llevaba a cabo de 1º a 4º de la ESO. Se diseñó 

un calendario con una hora rotativa (una semana a primera hora, la siguiente a segunda…) 
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para implicar a todo el profesorado. El tiempo de lectura durante esa hora comprendía 15 

minutos de la misma. 

La tabla que a continuación se muestra ha servido para valorar el seguimiento y 

evaluación de las intervenciones realizadas durante el curso 2011-12: 

 

 

 

 

 

 
(1) Alcance inferior a lo planificado. (2) Alcance parcial de lo planificado. (3) Ajustado a lo planificado. (4) 

Superado lo planificado. 
 

Puede resultar significativo, para valorar la incidencia en el rendimiento académico, 

considerar la evolución en la tasa de promoción del curso 2011-12 (en el que se ha llevado 

a cabo el Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar) con respecto al curso anterior. En 

este sentido los resultados obtenidos son los siguientes: 

Indicadores de 

resultados educativos 

Nivel educativo 
Curso 

2010-2011 

Curso 

2011-2012 

Valor 

conseguido 

(1) 

Tasa de promoción 

1º ESO 61% 36.1% -24.9% 

2º ESO 50% 56.4% +6.4% 

3º ESO 63% 63.2% +0.2% 

4º ESO 76% 78.4% +2.4% 

Se indican los resultados obtenidos en la evaluación de junio para ambos cursos. 
(1)  % de diferencia entre cursos: (+…. %) o (- …. %)   

Estos datos se refieren a las tasas de promoción real (los que promocionan con todo 

aprobado o con 1 ó 2 suspendidas). No están incluidos ni los que se incorporan a los 

Programas de Diversificación ni a los PCPI, tampoco están contemplados los que 

promocionan por obligación. 

Los bajos resultados en 1º ESO obedecen a diversos factores (problemáticas 

familiares, índice de repetidores y trayectoria académica anterior, absentismo…). 

A la luz de los datos expuestos concluimos que la incidencia del Plan de Lectura y 

Uso de la Biblioteca Escolar en nuestro Centro ha sido enormemente positiva y creemos que 

su incidencia tendrá un efecto aún más positivo en el curso actual 2012-13. No obstante las 

Propuestas de Mejora del curso anterior y que se tendrán en cuenta en la elaboración del 

presente Plan de Lectura y Biblioteca son las siguientes: 

- Contemplar en el horario una hora de coordinación entre los miembros del equipo 

encargado del Plan de Lectura. 

- El equipo encargado de organizar el Plan de Lectura de cara al próximo curso debe 

realizar la elección de títulos teniendo en cuenta, por un lado, el tipo de libro según el nivel 

al que está dirigido y por otro las propuestas realizadas por los alumnos. 

- Elaboración de una encuesta para recabar información de los departamentos y 

alumnos, a través de cuyos resultados se intentará mejorar el Plan de Lectura. 

- Para un mismo curso llevar a cabo lecturas comunes. 

- Mejorar la implicación de las familias. 

- Mejorar la publicidad de los fondos. 

- Seguimiento más exhaustivo del Plan de Lectura a través de las Reuniones de Nivel. 

- Priorizar actividades que impliquen el desarrollo de la expresión oral. 
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4. Incorporación de la política de lectura y uso de la biblioteca en los documentos 

organizativos y en las prácticas organizativas del centro. 
-Dentro del Plan anual de actividades complementarias y extraescolares, elaborado 

por el Vicedirector, se recogen las actividades propuestas para la dinamización de la 

Biblioteca y el fomento de la lectura. 

-En nuestro Proyecto Educativo se explica el funcionamiento de la biblioteca, donde 

consta su horario de apertura, las normas de funcionamiento, las normas concretas de 

utilización de Internet y las normas para el préstamo a domicilio. Además, se nombrará a un 

profesor encargado o coordinador de la dinamización de la biblioteca y a otro responsable-

coordinador de la dinamización del plan de lectura obligatorio del Centro. 

-Uno de los objetivos generales que se marca el centro es trabajar para lograr que el 

alumno adquiera el gusto por la lectura. 

-La mención al Plan de Lectura se manifiesta al concretar los distintos componentes 

del centro que deben elaborar dicho plan: la CCP junto con los departamentos didácticos, 

los equipos educativos y, en general, el claustro de profesores. 

Evidentemente el centro está trabajando, dentro de sus posibilidades humanas y 

materiales, para mejorar el rendimiento de nuestros alumnos y para crear en ellos hábitos 

lectores. 
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15. PROYECTOS DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN 

 

En este curso escolar, el Instituto lleva a cabo una serie de Proyectos, relacionados con los objetivo 

del centro: 

 

1. PROYECTO DE ACTUACIÓN EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN 

PROA DEL IES SAN MARCOS PARA EL CURSO 2012/13. 

 

Coordinador: Vicente Moisés Rodríguez Rodríguez (Vicedirector). 

 

Tras haberse determinado la prórroga de nuestro proyecto de actuación en el marco del 

Plan PROA para el curso 2012-2013, por Resolución de la Dirección General de Ordenación, 

Innovación y Promoción Educativa, se concretan los siguientes compromisos dirigidos a 

alcanzar los objetivos previstos para la mejora del éxito escolar del IES SAN MARCOS en el 

curso 2012/2013: 

 

a) Introducir estrategias para mejorar los rendimientos escolares del alumnado, las tasas de 

idoneidad y la reducción del abandono escolar. 

 

b) Participar e impulsar experiencias integradoras del currículo para el desarrollo de las 

competencias básicas, que supongan para el alumnado un planteamiento de trabajo en 

equipo. 
 

c) Asistir a la formación para lograr los objetivos del proyecto de actuación que se considere 

necesaria, por parte del centro docente o de la Consejería de Educación, Universidades y 

Sostenibilidad. 
 

d) Disponer de un sistema de autoevaluación del proyecto de actuación y de la práctica docente. 
 

e) Establecer una organización interna que favorezca el trabajo colaborativo para la reflexión, 

el debate y la toma de decisiones, tanto del profesorado como del alumnado y de las familias, 

en función de una efectiva atención a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 

f) Incorporar las estrategias metodológicas que promuevan procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el que el alumnado construya el conocimiento a través de la investigación, el 

uso de las tecnologías de la comunicación y la información y la socialización del 

conocimiento. 
 

g) Potenciar la participación democrática y favorecer las relaciones positivas dentro de la 

Comunidad Educativa que promueva un estilo de convivencia pacífica. 
 

h) Garantizar la coordinación y dinamización del proyecto de actuación, a través de la Jefatura 

de Estudios, según las funciones y compromisos señalados en el Apéndice VI de la citada 

Resolución. 
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i) Colaborar en la difusión de las experiencias y buenas prácticas con la Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad. 

 

Estos compromisos vertebran el conjunto de Planes, Proyectos y Actuaciones de nuestro 

Proyecto Educativo. 

 

2. RED DE ESCUELAS SOLIDARIAS: 

 

Coordinador: Juan Manuel Luis Santana. 

 

El IES San Marcos entra a formar parte de la red en el curso 2005-2006. Cada centro es 

autónomo en su trabajo y programa anualmente las actividades a desarrollar. Pero, a la vez, 

desarrolla proyectos y acciones comunes en un plan de trabajo anual de la Red. Para ello nos 

coordinamos periódicamente, tanto el profesorado como el alumnado. Desde hace años ese 

trabajo común se comparte, se evalúa y se reprograma en el Encuentro Interinsular y que se 

lleva a cabo en la medida de las posibilidades. 

 

OBJETIVOS DE LA RED 
 Facilitar la coordinación entre todos los centros escolares que participen en la Red. Centros 

que contemplen en su Proyecto Educativo el eje transversal de Educación para la 

Solidaridad. 

 Promover  desde el Proyecto Educativo la Educación para la Solidaridad y la Cooperación 

con un enfoque transversal, fomentando y facilitando la participación de todo el centro. 

 Sensibilizar a las comunidades educativas sobre la importancia de la Educación en Valores 

y la necesidad de una mayor corresponsabilidad comunitaria. 

 Promover la coordinación entre el centro escolar, el tejido asociativo del entorno y el 

Ayuntamiento. 

 Propiciar un mayor contacto y seguimiento de los centros escolares de la Red bajo la 

coordinación del Programa Educar para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos de 

la Consejería de Educación. 

 

 

PLAN DEL CURSO 2012/2013 (Teniendo en cuenta la dinámica de cursos 

anteriores) 

RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS* 
1º Trimestre Día mundial de la alimentación y contra la pobreza. 

Día de la Tolerancia. 

Día de los derechos del niño. 

Contra la violencia de género. 

Día contra el SIDA. 

Día de los Derechos Humanos. 

Recogida de juguetes la Navidad de 2012. 

Jornada Interinsular del Profesorado de la Red. 

Participación en Actividades del Centro. 

2º Trimestre Actividades con motivo del Día Escolar por la Paz y la No Violencia. 

Preparación del Encuentro Interinsular. 

Participación en Actividades del Centro. 

3º Trimestre Día internacional de la mujer. 

Encuentro Interinsular del Alumnado-Profesorado. 

Recogida de tapas y tapones. 

Participación en Actividades del Centro. 
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*Nota: Las actividades establecidas podrán modificarse. 

 

3. RED DE ESCUELAS PROMOTORAS DE LA SALUD 

 

Coordinadora: Rosa Isabel Hernández Rodríguez 

 

1. JUSTIFICACIÓN: 
A través de la Red de Escuelas Promotoras de Salud, se pretende conseguir ser un centro saludable 

fomentando en todos los niveles educativos tareas, charlas, talleres, exposiciones… y hábitos que 

fomenten una vida saludable. 

 

2. EJE/S TEMÁTICO/S QUE SE VAN A PRIORIZAR: 

Los ejes temáticos que se van a priorizar en el centro están en consonancia con los objetivos 

de la zona y del centro y son los siguientes: 

 

Objetivos de la zona: 

Promover en nuestra Comunidad Educativa hábitos saludables  adecuados, que nos permiten 

una vida individual y social satisfactoria a través de: 

- Estudiar hábitos y tópicos en torno  a la alimentación de la zona. 

- Favorecer desayunos saludables. 

- Ejercitar hábitos sanos (ejercicio físico, sueño, higiene,…). 

- Concienciar a la Comunidad Educativa sobre la importancia  de mantener unas buenas 

relaciones y hábitos sociales entre todos y todas las personas que conforman el ámbito 

educativo, añadiendo la perspectiva de género. 

 

Objetivos del centro: 

- Promover el desarrollo integral de todos los miembros de la comunidad fomentando 

hábitos de vida saludable, con objeto de contribuir al bienestar personal y a la mejora de 

su entorno físico y social, poniendo énfasis en: 

o La creación de hábitos de vida saludable: alimentación, actividad física, medio 

ambiente, higiene bucal, higiene postural. 

o El desarrollo de habilidades que favorezcan la convivencia. 

o La educación afectivo-sexual. 

o Establecer una línea de comunicación continua, donde serán los alumnos los 

transmisores de esa información con los distintos componentes de la comunidad 

educativa, dando especial importancia a la que se establece con las familias. 

o Implicar a los miembros de la comunidad educativa en el Proyecto, intentando 

conseguir el máximo de participación en las distintas actividades que se hagan. 

- Se utilizará la celebración de días conmemorativos relacionados con salud para trabajar 

los objetivos de la red. 

 

TRIMESTRE 
ACTIVIDADES 

DIRIGIDA A 

1º 2º 3º ALUM FAM PROF 

x x  
DESAYUNO SALUDABLE ( Colaboran los 

departamentos de Hostelería y Música) 
x   

x x x 
CELEBRACIÓN DE LOS DÍAS 

CONMEMORATIVOS CON CHARLAS Y 
x x x 
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MURALES EN EL RINCÓN DE LA SALUD 

ALUSIVOS AL DÍA EN CUESTIÓN 

x   
ALIMENTACIÓN SANA Y TRASTORNOS DE 

LA ALIMENTACIÓN ( charla 3º ESO) 
x x  

x   

RECOGIDA DE ALIMENTOS NO 

PERECEDEROS (organizada por el 

Departamento de Hostelería) 

x 

 
x x 

x x  

VIOLENCIA DE GÉNERO ( Cortos. Proyecto: la 

Máscara del Amor, organizado por personal del 

Ayuntamiento. Dirigido a 4º ESO Y PCE) 

x   

x x x 
PROGRAMA ITES ( Alumnado de 1º a 4º ESO y  

PCE) 
x x x 

x x x 
EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL (Impartida 

por Sanitarios del Centro de Salud ) 
x   

x x x 

RECREOS SALUDABLES ( Diferentes 

actividades para dinamizar el  recreo: torneos, 

música...) 

x  x 

x   

ITS Y MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

( Impartida por Sanitarios del Centro de Salud para 

Bachillerato y Ciclos) 

x   

x   
¿QUÉ SABEMOS DEL SIDA? ( Actividades a 

realizar en la hora de tutoría) 
x   

x x x 
HIGIENE CORPORAL ( Con la colaboración del 

Departamento de Educación Física) 
x   

x   

HIGIENE POSTURAL ( Con la colaboración de 

fisioterapeutas del centro de salud. 1º curso de 

CGM y CGS de Administración) 

x   

 x  
PROYECCIÓN PELÍCULAS SALUD 

( Cineforum) 
x   

 x  TALLER DE RELAJACIÓN: MINDFULLNESS    

 x  PRIMEROS AUXILIOS ( ESO Y CICLOS) x   

 x  TALLER DE I.M.C. Y PRESIÓN ARTERIAL x  x 

 x x 

A PARTIR DEL TALLER ANTERIOR, LOS 

ALUMNOS  REALIZARÁN UN TRABAJO 

ESTADÍSTICO QUE SERÁ EXPUESTO 

POSTERIORMENTE. 

x  x 

 x  SENDERISMO x   

  x BAILE ( 4º ESO y 1º Bachillerato) x   

x x x 
ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA Y DEPORTE 

(TALLERES) 
x   

  x 
TALLER DE RCP ( Cruz Roja. Dirigido a ciclos y 

bachillerato) 
x   
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 x  

LAS COMIDAS EN GRECIA Y EN 

ROMA(Alumnado de Cultura Clásica y Mitología. 

Departamento de Latín) 

x   

 x  DESAYUNO CLÁSICO ( Alumnado de Latín) x   

 x  

EL DEPORTE EN LA ANTIGÜEDAD. LOS 

JUEGOS OLÍMPICOS (Alumnado de Cultura 

Clásica y Mitología. Departamento de Latín) 

x   

x x x ¿SABÍAS QUE….? ( Mural informativo) x x x 

 x  

CHARLA SOBRE USO Y ABUSO DE 

MEDICAMENTOS Y DROGAS  ( ESO, PCPI, 

CICLOS y BACHILLERATOS) 

x   

 x  
APRENDER A CONTROLAR LAS 

EMOCIONES (CHARLA PARA SECUNDARIA) 
x   

x x x 
DESARROLLO PERSONAL (Se trabaja en 

diferentes sesiones de tutoría a lo largo del curso) 
x   

 x  

LA SALUD MENTAL: AUTOESTIMA (se 

trabaja en diferentes sesiones de tutoría a lo largo 

del curso) 

x   

x x  Los lácteos ( 3º ESO) x   

x x x 

APRENDER A EXPRESAR LAS EMOCIONES 

(Se trabaja en diferentes sesiones de tutoría a lo 

largo del curso) 

x   

 x x CONSUMO RESPONSABLE x   

  x TALLER: TABACO Y PUBLICIDAD x   

 x  

CHARLA: RIESGOS DE INTERNET (impartida 

por la Guardia Civil y tratado en diferentes 

sesiones de tutoría) 

x   

  x 
CUIDADOS PERSONALES: HIGIENE Y 

SALUD BUCODENTAL ( 1º ESO) 
x   

  x AERÓBIC Y BATIDOS SALUDABLES ( ESO) x   

  x 

PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

( Bachillerato y Ciclos) 

x   

x x x 

SALUD Y MEDIOAMBIENTE ( Actividades 

encaminados a fomentar el respeto y cuidado del 

entorno con la colaboración de Ayuntamiento de 

Icod ) 

x x x 
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CHARLA: PROTECCIÓN SOLAR ( Impartida 

por sanitarios del Centro de salud para alumnos de 

ESO) 

x   

x x x 

REALIZACIÓN DE DISTINTAS PRÁCTICAS 

RELACIONADAS CON LA SALUD (disección 

de corazón, pulmón, riñón, etc.. botella fumadora, 

esfingomanómetro, fonendoscopio, ….) 

x   

 x  
TEATRO: representación teatral con obra sobre 

hábitos saludables ( Departamento de Lengua) 
x   

 

3. PROFESORADO IMPLICADO EN EL PROYECTO: TODO EL PROFESORADO. 

 

4. RELACIÓN DE ACTIVIDADES: Durante el presente curso se pretende ir diseñado las 

actividades con estructura de tarea y enfoque competencial. 

 

Desde el comité de centro, se estudiarán los posibles temas o talleres que puedan surgir a lo 

largo del curso y que se consideren interesantes para incluirlos en la programación. Por otro 

lado, está previsto, como en el curso pasado, realizar alguna actividad de salud (taller, 

teatro…) para alumnado de otros centros de la zona. 

 

A lo largo del curso se irán estructurando las actividades en forma de tareas y se indicarán 

los productos obtenidos en esas tareas. 

Se utilizará una amplia gama de instrumentos o tareas: 

- Cuestionarios de reflexión sobre el proceso llevado a cabo. 

- Cuestionarios  sobre Lecturas. 

- Análisis de artículos de prensa de actualidad (revistas, periódicos…) 

- Actividades relacionadas con las charlas o talleres. 

- Participación en las red 

- Debates. 

- Monografías y proyectos de investigación individual o en grupo. 

- Informes. 

- Exposiciones Orales: Puestas en común, debates, diálogos, tertulias… 

- Elaboración de videos, powerpoint, murales… 

- Experiencias de laboratorio. 

 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

En cada trimestre se hará una evaluación de las actividades desarrolladas y se elaborarán 

propuestas de mejora. 

 

4. RED DE CENTROS EDUCATIVOS PARA LA SOSTENIBILIDAD: 

 

Coordinadora: María Macarena León Hernández. 

 

En espera de las directrices que se marquen en la reunión de coordinación se trabajará el 

consumo de energía y el tratamiento de residuos (elaboración del diagnóstico del estado del 

Centro). 

 

El objetivo final a conseguir es “Sensibilizar a la Comunidad Educativa de la necesidad de 

hacer lo que esté en nuestra mano para minimizar el impacto ambiental”. 
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Plan de Acción: 

Primer Trimestre: Intentar que toda la Comunidad Educativa sea informada de que el Centro 

forma parte de la Red. Conocer y recoger las acciones que cada profesor lleva a cabo desde 

su materia que contribuyen a los objetivos de la Red. Realizar el diagnóstico inicial. Formar 

el comité. Realizar talleres y actividades puntuales con distintos grupos y niveles. 

Segundo Trimestre: En función de los resultados obtenidos del diagnóstico inicial y del 

análisis de las acciones realizadas en el primer trimestre se planificarán acciones concretas. 

Elaborar un plan de actuación a corto, medio y largo plazo. Se plantearán exposiciones. Se 

organizarán debates partiendo de libros o películas propuestas. Se plantearán talleres de 

reciclaje. Se visitará el aula medioambiental del PIRS. 

Tercer Trimestre: Hacer acciones en días puntuales. Dinamizar y fomentar la realización de 

actividades. Solicitar las exposiciones. Coordinar y colaborar en las distintas actividades. 

Dinamizar las reuniones. Asistir a las reuniones de coordinación. 

 

El cambio climático se trabajará principalmente con el alumnado de bachillerato en las 

materias de Tecnología Industrial, Ciencias para el Mundo Contemporánea y Alternativa a 

la Religión. Y durante la Semana Cultural y de la Salud con talleres, exposiciones y películas 

con debate. 

El consumo responsable se trabajará en todos los niveles fomentando y valorando 

positivamente el ahorro y reutilización de material en las distintas actividades realizadas. Y 

de forma puntual por determinadas materias y con determinados talleres. 

 

5. PROYECTO “EXPRÉSATE CON ARTE”. 

 

Dinamizadora: María Macarena León Hernández. 

 

Objetivos: 

- Identificar, conocer y valorar obras, artistas y movimientos literarios. 

- Conocer, identificar y expresar emociones. 

- Valorar y fomentar la creatividad. 

- Crear espacios de expresión. 

- Interpretar obras de arte. 

- Potenciar el espíritu crítico. 

- Aprender a trabajar en grupo. 

- Trabajar de forma interdisciplinar. 

 

Acciones que se proponen: 

Primer Trimestre: 

- Mural: “Exprésate con Arte” (cadáveres exquisitos). Actividad inicial con 1º ESO. 

- Exposición: “El arte en Navidad” con el alumnado de 3º ESO y profesores colaboradores. 

Segundo Trimestre: 

- Exposición: “El arte en la moda” con el alumnado de 3º ESO. 

- Exposición: “El arte en la arquitectura” con el alumnado de 1º ESO. 

- Participar en el concurso de accesibilidad de la Once con el alumnado de 1º a 3º de la 

ESO. 

Tercer Trimestre: 

- Exposición: “El arte en Canarias” con el alumnado de 3º ESO. 

- Crear espacios efímeros partiendo del análisis de la obra de un artista canario por 

determinar. 

 

6. PLAN AUDIOVISUAL DEL CENTRO. 
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Coordinadora: María Inmaculada Márquez Ossorio. 

 

Durante el curso académico 2012/2013 el IES San Marcos se iniciará con el desarrollo del 

proyecto sobre cine y educación. Dicho proyecto forma parte de un movimiento educativo 

a nivel nacional, donde muchos otros centros educativos de todos los niveles y distintas 

instituciones coordinan actuaciones relacionadas con el cine y la educación, haciendo 

especial hincapié en los valores y el desarrollo de la competencia audiovisual. 

El movimiento se denomina Tribu 2.0 y ha obtenido certificaciones y reconocimientos tanto 

del Ministerio de Cultura como del Ministerio de Educación, por sus buenas prácticas 

educativas. 

Los centros participantes están desarrollando su Plan Audiovisual de Centro donde tienen 

programadas numerosas actuaciones que tienen como eje vertebrador el tratamiento de la 

expresión audiovisual, como una vía más de formación artística y cultural, y como una 

actividad multidisciplinar y de trabajo en equipo. 

Una vez analizado el contexto del centro IES San Marcos y siguiendo las directrices del 

Proyecto Educativo, este Plan Audiovisual pretende: 

a) Mejorar la expresión oral y escrita, el conocimiento y dominio de las nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación, y el espíritu creativo y crítico. 

b) Estrechar la relación con el contexto: ayudar a mejorar y fomentar el contacto de los 

padres, madres y abuelos con el centro educativo, así como la participación de los mismos 

en la vida escolar. 

c) Fomentar el trabajo en equipo y la interdisciplinariedad tanto entre el alumnado como 

con el profesorado. 

d) Fomentar el diálogo solidario con los demás. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Sensibilizar a los chicos y chicas sobre la importancia del cine como elemento de apoyo 

en el aprendizaje de los valores, como vehículo de cultura para su vida e instrumento de 

debate para su educación. 

2- Acercar el mundo audiovisual a la escuela por medio de la imagen, el sonido, el cine, arte 

y publicidad. 

3- Acudir al cine como espectadores conscientes y cívicos, respetando las normas 

fundamentales de las salas, desarrollando la capacidad de observación, la comprensión de 

los argumentos, etc. 

4. Valorar positivamente lo que la técnica cinematográfica ofrece como fuente de relato, de 

entretenimiento, de arte y de fantasía profundizando en el mensaje de las películas, 

prestando atención a los planos, los personajes. 

5.-Conocer y apreciar los valores que transmiten las películas, aprendiendo a obrar de 

acuerdo con ellos para ejercer activamente la ciudadanía. 

6. Inventar historias sencillas para crear: cuentos, videos, cortos, videoclips… 

7. Consensuar normas de uso de la cámara y otras herramientas tecnológicas. 

8 .Comentar y analizar elemento audiovisuales: imagen, cine, cortos… 

9.- Descubrir lo que existe tras el ojo mágico del cine, con el fin de convertirse en el futuro 

en espectadores críticos ante los mensajes que reciben y elaboran. 

10. Identificar y verbalizar los sentimientos y emociones que nos provoca : una imagen,un 

sonido… 

11. Tratar digitalmente las imágenes propias. 

12. Valorar las producciones propias y de los compañeros. 

13. Compartir las experiencias y descubrimientos con sus familias. 

14. Colaborar con los compañeros para mejorar las producciones. 
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OBJETIVOS PARA EL PROFESORADO: 

Crear una cultura educativa relacionada con la educación mediática y la importancia del 

lenguaje audiovisual en nuestras aulas, que impulse el trabajo por competencias de nuestros 

alumnos, involucrando en esta experiencia tanto a la comunidad educativa (familias, 

Consejo Escolar, alumnos) como a personas relacionadas con el mundo del cine. 

Trabajar de forma colaborativa en un contexto virtual, de forma que los profesores 

implicados contemos con una red educativa donde encontremos el apoyo, información y 

formación necesarios para implementar en nuestras aulas un Plan Audiovisual. Esta red se 

ubica en Cero en Conducta y en los distintos blogs de la Tribu 2.0, donde todos compartimos 

lo que sabemos, cómo llevamos a cabo nuestras experiencias y las necesidades o dudas que 

a cada uno nos surge en la práctica experimental que estamos poniendo en marcha. 

 

CONTENIDOS: 

 El lenguaje audiovisual como vehículo para la expresión de sentimientos , conocimientos 

e ideas. 

 Nuestra propia imagen, la de los compañeros y la de nuestros mayores. 

 Literatura-cine : Relación entre imagen y texto escrito. 

 Transmisión de la experiencia personal y la observación social de forma oral. 

 Aprender la historia como un proceso vivo y permanente donde se refleje el patrimonio 

cultural y artístico de nuestro pueblo canario a través del cine. 

 Conocimiento del funcionamiento de las herramientas más sencillas que hacen posible la 

comunicación audiovisual y multimedia, de forma que nos expresemos de manera eficaz 

con estos tipos de mensajes. 

 La publicidad y formatos. 

 Desarrollo de la capacidad crítica para el consumo de productos basados en el lenguaje 

audiovisual. 

 Capacidad de elaborar mensajes audiovisuales y multimedia, siendo conscientes de su 

transcendencia e implicaciones en los nuevos entornos colaborativos comunicativos. 

 Capacidad de discernir entre las informaciones que se pueden compartir y las que 

convienen preservar. Conocimiento y sensibilidad ante los conceptos de propiedad privada 

y de privacidad. 

 Educación del espectador crítico y responsable. 

 Capacidad de reconocerse como interlocutores activos, especialmente a partir del uso de 

las tecnologías que permiten la participación y la interactividad. 

 Capacidad de analizar y de valorar los mensajes audiovisuales y multimedia desde el 

punto de vista de la innovación formal y temática y desde la educación del sentido estético. 

 Capacidad de utilizar las nuevas herramientas comunicativas para elevar el nivel de 

creatividad y de la sensibilidad personal y colectiva. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR: 

Las líneas de actuación del IES San Marcos se llevarán a cabo durante el proyecto, asociadas 

a las competencias básicas: 

 Competencia en Comunicación Lingüística: 

- Potenciar el hábito de escucha y de interacción oral. 

- Mejorará el dominio de idiomas extranjeros, en una zona, provincia y comunidad que 

vive fundamentalmente de la actividad turística. 

 Competencia en el Conocimiento y la Interacción con el Mundo Físico: 

- Utilizar los hábitos saludables como eje transversal para trabajar la realización de tareas 

y proyectos desde una perspectiva interdisciplinar. 

 Tratamiento de la información y competencia digital: 
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- Fomentar el uso de las TIC en el planteamiento de las tareas y de los materiales. 

- Fomentar el uso de la página web del centro y el diseño y uso de otros tipos de soporte 

virtuales y de comunicación en red 

 Competencia social y ciudadana: 

- Educar para la convivencia. Educar para la tolerancia, el diálogo y el respeto. 

- Educar contra la violencia de género, en la igualdad de derechos entre hombres y 

mujeres. 

 Competencia cultural y artística: 

- Desarrollar el conocimiento del patrimonio cultural y artístico de Canarias. 

 Competencia para aprender a aprender : 

- Fomentar la autoestima. Atender a la diversidad del alumnado. 

 Competencia de autonomía e iniciativa personal: 

- Cooperar, dialogar y negociar para trabajar en equipo y buscar soluciones. 

 

METODOLOGÍA: 

A) Teoría de aprendizaje 2.0. 

El constructivismo ya planteaba que el alumnado es constructor activo de sus conocimientos 

y estructuras cognitivas, y el aprendizaje es el resultado de ese proceso de construcción 

conjunta. 

B) Aprendizaje colaborativo. 

El trabajo colaborativo se basa en la premisa “todos aprendemos con todos”. Surge como 

respuesta a la necesidad de que el aprendizaje debe desarrollarse en interacción a través de 

una participación individual activa. Trabajar en grupo aporta a los individuos más 

conocimientos de los que se lograrían de manera individual y con esto se pretende mostrar 

que los resultados del aprendizaje colaborativo son superiores a la suma de los aprendizajes 

individuales de cada uno de los miembros que conforman el grupo. Cada uno de los 

miembros del grupo debe desempeñar un rol activo para la construcción de conocimiento y 

adoptar una actitud responsable ante el auto-aprendizaje y co-aprendizaje, ya que todos sus 

miembros se comprometen a trabajar para aprender juntos, desarrollando así ciertas 

habilidades de colaboración: toma de decisiones por consenso, aportaciones, esfuerzo, etc. 

así se conseguirá una interdependencia positiva que permita alcanzar al grupo su objetivo 

común. El trabajo colaborativo con otros docentes supone para el profesorado un motor que 

impulsa la creatividad, innovación, implicación, autoformación y motivación que dan lugar 

a experiencias educativas muy variadas e interesantes, que nos enriquecen a todos y nos 

abre todo un mundo de posibilidades educativas. Sinergia que se genera en la red social 

Cero en Conducta y en los distintos blogs educativos, además de otras redes sociales. 

La emoción de los preestrenos de películas de cartelera, el contacto directo con personas del 

mundo del cine y la educación mediática organizada a través de un plan audiovisual, es el 

eje motivador de actividades interdisciplinares y el aprendizaje por competencias de 

alumnos de distintas edades y situaciones geográficas. 

Unida a esta emoción de las vivencias y el protagonismo en los prestrenos, la emoción de 

estar en contacto con alumnos y profesores de otros centros educativos, de la publicación 

de sus experiencias y trabajos en Internet (y en algunas ocasiones en otros medios de 

comunicación) y el feedback que se genera entre los distintos miembros de la Tribu 2.0, 

hace que los alumnos y las familias se involucren mas allá de lo estrictamente académico. 

En este sentido, el uso de los blogs educativos se hace imprescindible. 

¿Que actitudes desarrollaremos? 

 Curiosidad e interés por lo audiovisual. 

 Importancia ética, social y cultural del cine. 

 Respeto a la vida. 

 Amistad, fidelidad y amor. 
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 Violencia y sexo en el cine. 

 Valores democráticos. 

 Análisis de comportamientos de otras culturas. 

 Cambio cultural, aculturación y transculturación. 

 Análisis de películas. 

 Actitud de ayuda y colaboración. 

 Aceptación de nuestras posibilidades. 

 Actitudes de confianza en sí mismos, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 

interés y creatividad en el aprendizaje. 

 Valoración ajustada de las producciones propias y de los compañeros. 

 

RECURSOS: 

Este tipo de acciones formativas no necesita de excesivos recursos. Un DVD, un cañón ,un 

ordenador ,una cámara de video, una cámara fotográfica ó móvil, un monitor, y la película. 

Para participar en este proyecto se puede acceder a la red social Cero en Conducta. En ella 

se encuentran materiales para trabajar las películas así como más información sobre el Plan 

Audiovisual. 

Se pueden contratar matinales a precios ajustados de aquellas películas a las que asistimos 

al prestreno, que cuentan con blogs educativos donde se encuentran las actividades sobre 

las películas así como noticias sobre las mismas. Además se pueden conseguir los DVDs 

para trabajar en el aula con las películas. 

En televisión, constantemente se reponen películas de conveniente análisis en las aulas. Es 

necesario estar al tanto de la programación para poder grabarlas, o recomendar a chicos y 

chicas que las vean. Se pueden complementar los recursos con libros y enciclopedias, 

recortes de revistas, transparencias, comics, etc. 

Este Plan va dirigido a toda la Comunidad Educativa. Por supuesto, al alumnado de todas 

las edades, a las familias y a todo el profesorado que se quiera implicar en él. Es una 

Actividad globalizadora, centrada en la educación mediática para trabajar por competencias 

básicas. 

 

ACTIVIDADES: 

 Matinales en prestreno para inaugurar el curso escolar. 

 Blogs de cada una de las películas. . De las películas que trabajamos creamos un blog 

abierto a la participación de todo el que quiera compartir, opinar o simplemente visitar lo 

que se comparte o añade en información o recursos. 

 Trabajos de alumnos en aula colgados en los blogs. 

 Guías didácticas de todas las películas realizadas por la tribu 2.0,distribuidas en formato 

papel y colgadas en la red social de cero en conducta. 

 La dinámica es una vez elegida la película abordar la forma en la que se enfocará el 

proyecto, la puesta en escena del blog que se enlaza en la web oficial de la película y 

empiezan los mensajes de correo para buscar profes que quieran colaborar. 

 Cada profesor va elaborando su antes de empezar yo no sabía y ahora, al terminar, he 

descubierto que y lo hace junto a sus alumnos lo que, junto a la crítica 3x, nos ayuda a ir 

mejorando las actividades y propuestas para las siguientes actuaciones. 

 Críticas de alumnos de películas. 

 Visitas de directores y actores a los centros. 

 Concursos : fotografías, cortos, documentales. 

 Uso de las nuevas tecnologías en creación y edición de vídeos, imagen... 

 Coloquios, cineforum. 

 Entrevistas a directores de cine, actores, presidente de la academia de cine. 

 Red social Cero en Conducta. 
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 Relación con productoras. 

 Asistencia a prestrenos especiales para educación. 

 Webinar en Internet en el aula. 

 Documentales históricos. 

 Trabajo de valores asociados a las películas: violencia, situación de la mujer, ciencia, no 

violencia, conviencia entre pueblos, fomentar cultura crítica y audiovisual, cultura, historia... 

 Realizar debates sobre las películas visionadas con personas no escolares (familia: padres, 

madres, abuelos/as) confrontando experiencias pasadas y presentes. 

 Grabación y creación de un documental o corto con sus familias (abuelos que vivieron 

acontecimientos históricos importantes) que muestre la importancia del vínculo 

intergeneracional para construir una sociedad mejor. 

 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS: 

Se proponen varias películas cada una de ellas relacionada con la violación y/o defensa de 

los derechos de las personas. 

La guía está concebida para dar a los chicos y chicas un instrumento de trabajo. El profesor 

debe orientar el trabajo en todo momento, no abandonando el proceso de aprendizaje, con 

el fin de evaluar en cada momento el progreso de cada individuo o grupo. 

Los chicos y chicas, individualmente, en grupos, en colaboración con sus familias deben 

buscar datos de su propia experiencia, de las experiencias de sus padres, madres, abuelos…y 

de cualquier base de datos, enciclopedias, libros y revistas. 

 

EVALUACIÓN: 

Si seguimos el proceso completo de aprendizaje, la evaluación comparte la misma actividad 

del alumno: se puede apreciar su participación en los debates, la adquisición de 

conocimientos, estimados a corto o largo plazo, y la motivación creciente hacia la imagen 

cinematográfica y el análisis personal que cada alumno realiza. 

No obstante, es conveniente producir ejercicios que puedan dejar constancia de los logros. 

- Murales, redacciones, exposiciones fotográficas. 

- Visionado de cortos de propia realización que pueden complementar los procesos de 

aprendizaje y al mismo tiempo servir de elemento de control de comportamientos adquiridos. 

 

En cuanto a la información a evaluar es de fundamental importancia 

- la elaboración del dossier final, en la que consten todos los pasos seguidos, la recopilación 

de las actividades y sobre todo, la valoración personal y/o en grupo del desarrollo del 

proceso. 

- la participación de sus mayores : padres, madres y especialmente abuelos . 

- la participación de los profesores y de los alumnos. 

 

Todo ello se puede presentar en el centro a través de encuentros familiares y con el uso de 

la página web del centro con la presentación de todo el trabajo realizado. 

Y finalmente analizaremos el grado de satisfacción o no del mismo, y las propuestas de 

mejora. 

 

7. CLUB DE LECTURA DEL IES SAN MARCOS:”El Círculo de Gotham” 

 

Coordinador: Manuel Jesús Miguel Martín 

 

Finalidad. Relación con el plan de lectura del centro y del uso de la biblioteca escolar. 

     El objetivo principal del club de lectura del IES San Marcos es fomentar entre el 

alumnado el placer de leer. Que éstos logren desligar del hecho lector toda connotación 
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didáctica, y que arrostren el proceso por el placer de hacerlo. Para ello, sería necesario que 

las lecturas escogidas conectaran con los gustos de los miembros del club; pero, llegados a 

este punto, nos topamos con la cruda realidad de que la mayoría de nuestros alumnos carecen 

de inquietudes literarias, y por consiguiente, de un criterio selectivo de títulos, géneros o, 

incluso, temas. Por consiguiente, desde la coordinación del proyecto se ha optado porque 

éste se enfoque como un monográfico sobre el cómic, para que de esta forma se garantice: 

por un lado, la motivación del alumnado, al ser un formato atrayente y novedoso, que se 

aleja del concepto de lectura pedagógico-obligatoria prescrita desde el Departamento de 

Lengua Castellana y Literatura o desde el propio Plan de Lectura del Centro. Y por otro, al 

no ser lecturas extensas, permite que los lectores poco avezados adquieran la consciencia de 

dominio sobre el objeto que leen y no a la inversa. De esta forma, al arrostrar el lector un 

producto literario atractivo, motivador, sugerente y relativamente sencillo, facilita la lectura; 

y por consiguiente, la sensación de que ésta no es un proceso tedioso y pesado, que hay que 

realizar, no por el placer de hacerlo y de disfrutar con ello, sino por las consecuencias 

negativas, de índole académico, que el no hacerlo pudieran acarrear. Por último, este 

subgénero literario permite el acceso de un amplio abanico de lectores, por lo que de esta 

forma se logra dar respuesta a la diversidad de lectores que integran el club, que van desde 

1º de la ESO hasta 1º de Bachillerato. 

     El éxito de esta empresa estaría garantizado si nuestros lectores, al final del proceso, 

hubieran adquirido la consciencia de que la lectura no es un instrumento curricular más, 

como lo podría ser el libro de texto o los apuntes de las distintas materias, sino una 

herramienta de ocio, placer y entretenimiento. Una vez logrado esto, estaríamos sentando 

las bases de un posible hábito lector, que a medida que se vaya afianzando se irá haciendo 

más exigente en las formas, géneros y temas. Así como en la propia concepción del hecho 

lector, que ahora se entendería no sólo en su dimensión lúdica, sino también en la poética, 

expresiva y conativa. De esta forma, en nuestra modesta opinión, es como único se puede ir 

construyendo la competencia lectora de nuestros alumnos. 

     El proyecto del club de lectura, se presenta como una oportunidad única para trabajar las 

competencias básicas, ya que a través de lo ya expuesto se favorecería el desarrollo de una 

competencia en comunicación lingüística. De igual forma, la dinamización de actividades 

relacionadas con las lecturas hechas, permitiría no sólo trabajar la competencia lingüística, 

sino también la concerniente al tratamiento de la información y la competencia digital. 

Así, la puesta en común posterior al proceso lector, como la reflexión personal y grupal de 

lo leído permitiría que los alumnos enriquecieran su competencia cultural y artística 

tomando consciencia de la dimensión artística y cultural del cómic. 

     Por último, la posibilidad de verbalizar la opinión individual de las lecturas realizadas en 

el ceno de un grupo heterogéneo, acatando las normas y respetando, así como valorando, 

las aportaciones propias y ajenas, permitiría enriquecer la dimensión social y ciudadana 

del grupo y la autonomía e iniciativa personal de éste.  De igual forma, el trabajo grupal 

permitiría a los integrantes del club participar de las ideas de los otros, de sus formas y 

estrategias para expresarlas y participar de un trabajo cooperativo en el que cada uno 

aprende del otro como aprender a aprender. 

     Por todo ello, nos ratificamos en la necesidad de priorizar como objetivo rector del 

proyecto la asunción por parte del alumnado de la lectura como fuente de placer, ya que en 

este hecho radica el éxito o el fracaso futuro de la adquisición o no de un hábito lector 

exigente, que contribuya a enriquecer la competencia lectora y lingüística de nuestros 

lectores. En este sentido el Plan Lector del IES San Marcos trabaja para lograr una buena 

competencia lectora entre el alumnado. Su principal prioridad, al igual que la que rige este 

proyecto, es lograr que los alumnos se acerquen a la literatura de forma voluntaria, y no 

entendiéndola como una obligación impuesta por el sistema. Para ello, tanto la biblioteca 

del centro como el propio plan lector tienen claro que la consecución de este objetivo pasa 
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por una oferta bibliográfica atractiva y sugerente, que conecte con los intereses y gustos de 

los lectores. Este hecho empata, de igual forma, con los principios metodológicos del PROA, 

que buscan mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos desde propuestas 

lúdicas, motivadoras y cooperativas. 

      Por otro lado, el club de lectura podría conectarse con otro de los objetivos prioritarios 

de la biblioteca escolar, que no es otro que la implicación de la familia en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos. Este punto se vería favorecido por la propia 

naturaleza de las lecturas escogidas, cuya falta de complejidad y carácter plural permitiría 

que en la lectura que se realiza en casa participara tanto los miembros del club, como algún 

familiar directo que quisiera prestarse a ello. 

 

Actividades programadas. 
a) Lectura pausada y comprensiva de los títulos seleccionados. 
b) Exposición oral, ante los miembros del club, de los distintos pareceres sobre las lecturas. 
c) Lectura, ante los miembros del club, y posterior exposición en la biblioteca y el hall del 

centro de las opiniones de la familia sobre el cómic leído. 
d) Dedicar en la biblioteca del centro una quincena cultural sobre el héroe de cómic 

seleccionado. 
e) Redacción conjunta, por los miembros del club, de una reseña mural para la comunidad 

educativa. 
f) Confección de unas fichas mural sobre los personajes del título leído para exponerlos en el 

hall o en la biblioteca del centro junto con la reseña anterior. 
g) Exposición en las aulas de referencia de los miembros del club del trabajo realizado. 
h) Visualización de las películas existentes sobre los personajes de cómic leídos. 

 

Composición y número de participantes. 

10 alumnos de niveles comprendidos entre 2º y 4º de la ESO. 

 

Otros miembros de la comunidad educativa. 

5 profesores y la participación voluntaria de familiares directos de los miembros del club. 

 

Formas de organización y funcionamiento. 
a) Una vez adquirida la lectura propuesta se repartirá entre los miembros del club para que 

se la lean en sus casas; tanto éstos, como algún miembro de su familia. 
b) Concluida la lectura, cada miembro del club le pasará a su familiar una pequeña encuesta 

en la que éste explicará cuál es su opinión y por qué habría que leerla. Con posterioridad, 
estas reseñas se leerán en el ceno del club y se darán a conocer al resto de la comunidad 
educativa exponiéndose en el hall y en la biblioteca del centro. 

c) Exposición oral, guiada por un moderador, de las impresiones y opiniones de los miembros 
del club sobre las lecturas realizadas, así como lectura de las aportadas por la familia.   

d) Redacción conjunta y voluntaria de una reseña mural para la comunidad educativa en la 
que se hará constar: título, autor, sinopsis y opiniones personales de los lectores, que 
intentarán dar respuesta a la pregunta: ¿Por qué leer el libro recomendado? 

e) El profesorado adscrito a las guardias de biblioteca, serán los encargados de diseñar y ubicar 
un espacio para la exposición quincenal: “Ecos de sociedad del Daily Planet”, donde se 
expondrán las distintas actividades realizadas, tanto en las instalaciones de la biblioteca 
como en el hall del centro, para que lo aquí expuesto tenga una mayor difusión. Este espacio 
estará disponible a toda la comunidad educativa, que quisiera presentar cualquier 
aportación realizada en el aula y relacionada con el mundo del cómic. Para ello, se 
informará de esta propuesta a los distintos departamentos didácticos a través de la reunión 
de la CCP. 
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f) En las sesiones anteriormente descritas se distribuirán y organizarán las distintas 
actividades propuestas para su dinamización: 

 Confeccionar de forma voluntaria fichas murales sobre los principales personajes del título 
leído. 

 Emplear las fichas mural y la sinopsis realizada para llevar a cada aula de referencia, de 
forma voluntaria, una breve reseña de lo leído, haciendo hincapié en por qué se 
recomienda su lectura. 

 Una vez estas actividades se hayan realizado, se intentará proyectar, en la medida de lo 
posible una película en el salón de actos sobre el personaje de cómic seleccionado, dentro 
de la quincena sobre éste. Se escogerá un nivel por quincena adaptando el contenido y la 
complejidad de la película al nivel de los alumnos seleccionados. Por último, la proyección 
se intentaría hacer coincidir con algunos de los eventos culturales o actividades 
extraescolares diseñadas para el presente curso: Semana cultural, Día del libro, actividades 
previas a periodos vacacionales, etc. 

 

Horario y calendario previsto para reuniones de carácter presencial. 
a) Se empleará una semana para la lectura pausada y comprensiva en casa del título 

seleccionado, para que de esta forma tengan cómodo acceso a ella tanto el alumno como 
un familiar. 

b) La semana siguiente a la lectura se empleará para la puesta en común en la biblioteca del 
centro en la franja horaria correspondiente al recreo. Teniendo presente que ésta está 
formada por 30’, de los que parte habrá que dedicar a que los miembros del club descansen 
y coman. 

c) La dinamización de las distintas actividades relacionadas con cada título leído se 
desarrollarán dentro de las dos semanas siguientes a la lectura, y una vez se haya procedido 
a su explicación y distribución de tareas entre los distintos grupos o parejas. Por ello, éstas 
podrían excederse más allá de la quincena dedicada a un personaje de cómic, pero nunca 
podrían coincidir con la dinamización de las actividades concernientes a la segunda lectura. 
Por último, para ser fiel al objetivo del proyecto, todas estas actividades de dinamización 
serán siempre voluntarias. 

d) El presente proyecto constaría de diez lecturas que se desarrollarían quincenalmente entre 
los meses de marzo y enero de 2012, dejando libres los meses de junio, septiembre y 
diciembre por motivos académicos. De igual forma, partimos de la idea de que la primera 
quincena de marzo estaría copada por el proceso de selección y adjudicación del proyecto 
del club de lectura a los centros implicados, así como el ingreso de las dotaciones 
económicas necesarias para la adquisición de los títulos propuestos y su compra.   

 

Medios previstos para la difusión. 

 Las instalaciones de la biblioteca y sus recursos para leer y buscar información. 

 El blog de la biblioteca. 

 Paneles informativos para la exposición de trabajos en el hall y la biblioteca del centro. 

 Ficha mural en cartulina para la dinamización de las actividades. 

 Medios informáticos para la confección de materiales. 

 Medios audiovisuales para la proyección de las películas en el salón de actos del centro. 

 

Relación de los títulos seleccionados. 
a) Hergé, Las Aventuras de Tintín. Tintín en el Tíbet, Juventud, S.A. 
b) Alan Moor y Brian Boland, La broma asesina, Planeta, 2008. 
c) Francisco Ibáñez Talavera, Mortadelo y Filemón, Ediciones B. 
d) AA.VV., Drácula: la maldición de Drácula, Planeta. 
e) AA.VV., Las aventuras de Asterix y Obelix, Salvat. 
f) Frank Miller y Lynn Varley, 300, Norma Editorial. 
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g) Quino, Mafalda. 
h) Mark Bryant, La II Guerra Mundial en cómic, Libsa, 2008. 
i) Joe Simons y Jack Kirby, Capitán América, Planeta. 
j) Carlos Giménez, Paracuellos, Ediciones Glénat, S.L. 

 

 

8. ESTUDIAR OTRAS MATERIAS A TRAVÉS DEL INGLÉS: “BE THE TEACHER” 

 

Coordina: Eva Coleto Guitérrez 

 

Consiste en una representación teatral en inglés en el tercer trimestre. 

 

16, PLAN DE ADAPTACIÓN PARA EL ALUMNADO DE NUEVA 

INCORPORACIÓN 

 

 
PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA 
EDUCATIVO. 
 
Según la Orden por la que se regula la atención al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, concretamente en su artículo 13, se especifica que el plan de atención 
a la diversidad, como parte del Proyecto Educativo, ha de recoger en su 
apartado L) un plan de acogida al alumnado de incorporación tardía al sistema 
educativo. Este plan ha de ser consultado en primer lugar cuando se dé alguno 
de estos casos. 

 De manera habitual se escolarizará al alumno en el curso que le 

corresponda por edad y podrá hacerlo en el curso anterior, siempre que 
dicha escolarización le permita completar la etapa en los límites de edad 
establecidos con carácter general. 

 Es importante partir del bagaje personal de cada alumno/a (estos chicos y 

chicas acceden al centro educativo con unos conocimientos previos, con 
una o varias lenguas y con una trayectoria escolar propia) para construir 
los nuevos aprendizajes. Las expectativas con respecto a ellos/as han de 
ser altas. 

 Para los más pequeños, si es su primera experiencia escolar puede 

resultar abrumador el cambio de espacios y profesorado, por lo que será 
importante facilitar unas referencias afectivas claras. 
Las medidas a desarrollar con este alumnado transcurren a lo largo de dos 
vertientes principales: 
Apoyo idiomático 

 Se podrán establecer medidas de apoyo idiomático con la finalidad de 

favorecer la superación de la barrera lingüística, mejorar la competencia 
comunicativa y facilitar el acceso al currículo ordinario del alumnado no 
hispanohablante escolarizado en la enseñanza básica. 

 En caso de alumnado que se incorpora con dificultades idiomáticas (p.e. 
desde un sistema educativo de un país de habla no hispana) la atención 
del profesorado (incluido el profesor de apoyo a las NEAE) ha de priorizar 
la adquisición de la competencia lingüística como indispensable 
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herramienta de acceso a otras competencias. Una medida oportuna 
puede ser la utilización de manuales de español para extranjeros 
correspondientes al nivel competencial de dicho alumno. 

 Priorizar en las diferentes materias, actividades que impliquen diferentes 

contextos comunicativos: actividades de expresión oral, debates, mesas 
redondas… 
Educación intercultural 

 Promover acciones que potencien la prevención de posibles prejuicios y 

estereotipos, a través de la educación en valores, la educación para la 
ciudadanía, las actividades del plan de acción tutorial del centro, 
actividades que favorezcan la integración del alumnado etc. 

 Es conveniente que participe en actividades de pequeño grupo, en las 

que pueda interactuar con sus compañeros, propiciando así, su 
integración en el grupo, el trabajo en equipo, su desenvolvimiento social, 
el desarrollo de comprensión y expresión oral, el aumento de suvocabulario y de su 
motivación. Los agrupamientos heterogéneos y el 
trabajo cooperativo entre iguales permiten un mayor enriquecimiento y 
variedad de interacciones que otros métodos más tradicionales, por lo que 
es importante favorecer este tipo de metodologías. 

 Propiciar 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 proyectos, organizaciones, asociaciones tanto del propio 
centro como del entorno que favorezcan la integración y la educación 
para el desarrollo, la solidaridad y la ciudadanía. 

 Procurar que vayan construyendo sus conocimientos a través de las 

propias experiencias y con la mediación del profesor y de los propios 
compañeros. 

 Es conveniente que algún alumno del grupo en el que se integre, 

17. PLAN DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC 

ÍNDICE GENERAL 

 
1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN TIC 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 

2.1.1 Referidos a la comunidad educativa 

2.1.2 Referidos formación del profesorado 

2.1.3 Referidos a la gestión del centro 

2.1.4 Referidos a la gestión de los recursos 

3. ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACIÓN, LA DINAMIZACIÓN Y LA 

COORDINACIÓN DEL PLAN TIC DE CENTRO 

3.1 El equipo de coordinación TIC del centro. 

3.2 El coordinador medusa de centro (perfil y funciones) 

a. Técnicas 

b. Organizativas 

c. Dinamizadoras 

3.3 Difusión del Plan TIC de centro 

4. ORGANIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS DISPONIBLES. 

4.1.1 Inventario de los recursos tecnológicos disponibles. 

4.1.2 Organización de la zona compartida de la red Medusa. 
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4.1.3 Régimen de uso de espacios y recursos. 

5. EL TICD EN LA PROGRAMACIÓN DE AULA 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN TIC 

 

El Instituto de Educación Secundaria San Marcos se encuentra localizado al suroeste del 

casco urbano de Icod de los Vinos, por la carretera que va hacia el barrio de Santa Bárbara, en la 

calle Elías Serra Rafols nº 9. 

La localidad de Icod de los vinos, lugar donde se encuentra nuestro instituto, se sitúa en el 

noroeste de la isla de Tenerife,  a una distancia de la capital, Santa Cruz de Tenerife, de 56 

kilómetros. 

El municipio tiene un censo cercano a los 26.000 habitantes que se reparten entre el casco 

y sus 27 barrios y pagos. 

La agricultura constituye una de sus fuentes productivas, en la que predomina el cultivo del 

plátano, viñedos y la pesca en la costa, y el policultivo de secano en las medianías y zonas altas. No 

obstante es la calidad de sus vinos lo que ha dado a la ciudad fama mundial. 

El comercio es la actividad reinante en el casco urbano, hasta el punto de que se concibe 

como el centro de servicios de la zona Noroeste. Las arraigadas tradiciones es otra de las señas de 

identidad de este pueblo, junto a su exuberante naturaleza presidida por el Drago Milenario.   

El centro se encuentra en una zona en la que se desarrollan tanto actividades industriales, 

comerciales, atracciones turísticas y actividades agrícolas. 

Icod de los Vinos es el municipio que más recursos tiene de los municipios del noroeste de 

Tenerife, posee Escuela de Música, Bibliotecas, zonas deportivas, Escuela de Adulto, Escuela de 

Idioma, un tejido empresarial muy importante, etc., por lo que, el centro puede aprovecharlos, sin 

embargo, entre las carencias más significativas tenemos la ausencia de un Teatro- Cine para 

realizar espectáculos o ver películas, no tiene ningún auditorio cerrado para llevar a cabo actividades 

masivas. 

 

 Características sociales, económicas y culturales de las familias y el alumnado. 

 

Las características del alumnado matriculado en este Centro son muy variadas debido 

principalmente a la diversificación de la oferta educativa con las que cuenta el mismo. Este 

abanico de niveles educativos atrae a distintos tipos de alumnos y alumnas, (diversos grados de 

titulación, desde la Secundaria Obligatoria, hasta los Ciclos Formativos de Grado Superior, 

pasando por los Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y los Programas de Cualificación 

Profesional Inicial). La procedencia y características generales del alumnado es distinta 

dependiendo el nivel de enseñanza, pero nos ceñiremos a los datos globales: 

 Perfil general del alumnado y familias del centro: 

 -Procedencia: 

Los datos globales de procedencia del alumnado son los siguientes: 

1º Barrios periféricos alejados: aprox. 42%. 

2º Casco y alrededores: aprox. 33% . 

3º Fuera del municipio: aprox. 25% 

-Estructura familiar: 

Familia estructurada mayoritariamente, es decir, viven solo con el padre, la madre y los 

hermanos. Las familias tienen de 1 a 2 hijos/as. 

-Actividad económica y estudios de los padres y madres: 

La mayoría trabaja en el sector Servicios y la Construcción, sin embargo, hay un alto 

porcentaje de Amas de Casa. Existe un porcentaje relativamente alto de desempleo 
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(alrededor del 20%), la agricultura se da poco como medio de vida . 
La situación económica de las familias no es muy buena, ya que, no se aprecia, en 

general, empleos que requieran una alta cualificación , de hecho, la mayoría presentan 

Estudios Primarios y Secundarios. 

 -Condiciones de la viviendas familiares:  la mayoría del alumnado tiene habitación 

propia y no la comparten , lo cual indica que pueden disponer de un lugar de estudio 

adecuado. 

Alrededor del 80% poseen ordenador y aproximadamente el 65% internet. 

 -Utilización del tiempo libre por el alumnado: La mayoría lo utiliza en salir con los 

amigos , realización de actividades deportivas ,Ordenador y dedican de 0 a 2 horas 

diarias a ver televisión. 

El porcentaje de alumnado por niveles educativos es el siguiente: 

 ESO y PCPI:  37 %. 

 BACHILLERATO:  25 % 

 CICLOS FORMATIVOS :  38 % 

En cuanto a los estudios post-obligatorios,  aunque el número de alumnos de bachillerato es 

relativamente elevado, destaca los relacionados con la formación profesional. Conviene recordar 

el hecho de que el centro es prácticamente el único centro de Formación Profesional del municipio 

de Icod de los vinos y de la isla baja . 

 

 Trayectoria del centro con respecto al uso de las TIC y propósitos expresados en el 

proyecto educativo con respecto a las mismas. 


El uso de los ordenadores en nuestro centro y en los demás, estaba restringido, casi 

exclusivamente, a la gestión administrativa, sin embargo, al tener un ciclo superior de 

Administración y Finanzas, estos alumnos siempre han usado ordenadores desde que se 

generalizó su uso, aproximadamente desde el curso 1986 / 1987. El centro disponía de dos aulas 

de informática solo para este alumnado. 

A partir del curso 1994 / 1995 se dispuso de conexión a internet y en el curso 1995 /1996 ya se 

disponía de RDSI, sin embargo, el uso de los ordenadores seguía siendo escaso por el alumnado, 

aunque, durante ese curso se puso a funcionar un aula de informática más para el alumnado de 

la ESO y Bachillerato 
El centro fue de los pioneros en entrar en el Proyecto Medusa de la Consejería de Educación, 

en el mismo llevamos 9 años, es decir, se empezó en el curso 2002/2003. En aquel entonces se dotó 

al mismo de una Intranet y conexión a internet de mayor velocidad, un aula medusa con cañón de 

video y ordenadores para uso general del alumnado del centro, se puso otro cañón en el salón de 

actos, se pusieron ordenadores con conexión a internet en la biblioteca, en el hall del instituto, en 

los departamentos, en la sala de profesores, en los talleres de electricidad y automoción y en general, 

en todas las dependencias administrativas y de gestión del centro. En resumen, fue el momento en 

el que se generalizó el uso de las TIC en nuestro centro. 

Desde aquel curso hasta ahora, hemos evolucionado muchísimo, en cuanto a equipamiento 

informático, el número de cañones es considerable, el número de aulas informáticas ha aumentado, 

el uso de las aulas informáticas comunes se ha generalizado en todos los niveles educativos. 

El SGD (sistema de gestión docente), se puso a funcionar en el curso 2007 / 2008, con el que el 

profesorado, a través de una PDA,  puede pasar faltas, incidencias y notas al Pincel (programa 

informático de la consejería). 
Durante el curso 2008 / 2009 entra en funcionamiento la web del centro 

(www.iessanmarcos.com), como medio de comunicación entre la comunidad educativa y de 

difusión de la actividad educativa del centro. A través de la misma, las familias pueden consultar 

http://www.iessanmarcos.com/
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las notas, faltas e incidencias de sus hijos e hijas. También las programaciones y demás documentos 

institucionales del centro. Además, se dispone de Moodle, para trabajar con el alumnado y para 

realizar cursos para el profesorado. 

 

 Existencia de proyectos de innovación relacionados con TIC: 

 

PROYECTO EVAGD: “ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE DE GESTIÓN 

DISTRIBUIDA” 

El presente proyecto tiene como objetivo fundamental la potenciación de las metodologías 

activas dentro y fuera del aula, así como el correspondiente avance en la adquisición y desarrollo 

de las competencias básicas por parte de nuestro alumnado. Para ello se ha creado el Portal Moodle 

EVAGD (http://www.evagdcanarias.org/icod), donde el profesorado de nuestro centro va a disponer 

de tantos espacios/cursos Moodle como sean necesarios. Además, se ha habilitado el espacio de 

coordinación docente “Proyecto EVAGD.  Punto de encuentro del profesorado”, donde se podrá 

compartir materiales y experiencias, fomentando así el trabajo colaborativo del profesorado de 

nuestra zona. 

 

 

 

14. EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO Y LOS PLANES QUE 

INCLUYE 

 

Los Departamentos Didácticos, la Comisión de Coordinación Pedagógica, el Claustro, el Consejo 

Escolar, la Junta Directiva, Los/las Tutores/as, los Equipos Educativos,  la Junta de Delegados de 

alumnos y alumnas, considerarán la evaluación del P.E. y los distintos Planes que contiene como 

una más de sus tareas, reflejándose, al menos, en la Memoria Final de cada curso. 

Los Padres y Madres, el A.M.P.A. y el Personal No Docente podrán aportar, a través de sus órganos 

de representación en el Consejo Escolar, todas aquellas sugerencias y opiniones que estimen 

oportunas para evaluar el Proyecto Educativo. 

 

14.1.- Instrumentos de evaluación 

La evaluación del proyecto educativo podrá considerar la información aportada por medio de 

instrumentos como los que siguen: 

- Memoria de la PGA. 

- Evaluación del Consejo Escolar, Claustro y Comisión de Coordinación Pedagógica. 

- Memoria de los departamentos didácticos. 

- Memoria de los equipos educativos realizada por el tutor/a. 

- Evaluación de la actividad docente realizada por los alumnos/as. 

- Evaluación de la actividad docente realizada por el profesorado. 

- Evaluación del Plan de Acción Tutorial realizado por alumnos/as y profesores/as. 

- Encuestas de satisfacción 

- Resultados de rendimiento académico 

 

14.2 Evaluación del Proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 Evaluación de los alumnos y alumnas. Sesiones de evaluación 

Al menos una vez al trimestre los alumnos y alumnas serán evaluados por sus profesores en las 

sesiones de evaluación. Estas sesiones, dirigidas por el profesor tutor, se organizarán de forma que 

http://www.evagdcanarias.org/icod
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se pueda acudir a ellas con un análisis previo del grupo, de los alumnos y alumnas y de los 

problemas más importantes que deban ser tratados en dicha reunión. 

En estas sesiones, los alumnos y alumnas en los que se detecten serios problemas de aprendizaje, 

serán objeto de atención del Departamento de Orientación para su evaluación psicopedagógica. 

Los delegados asistirán al principio de la sesión de evaluación para exponer y comentar con los 

profesores el balance y análisis desde el punto de vista de los alumnos y alumnas. Una vez tratado 

este balance, los delegados abandonarán la sesión de evaluación para que los profesores puedan 

seguir con sus deliberaciones. 

 Evaluación de la práctica docente 

Los profesores evaluarán además de los aprendizajes de los alumnos y alumnas, los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente en relación con el logro de los objetivos educativos del 

currículo y de la programación. 

 Programaciones y memorias 

Las programaciones y memorias deben ser instrumentos de planificación, descripción, evaluación 

y valoración detallados del proceso de enseñanza-aprendizaje en un curso escolar. Por este motivo, 

y para mejorar la eficacia de estos instrumentos se procurará llegar a los acuerdos necesarios que 

aumenten la coherencia y eficacia de las programaciones como instrumento de planificación, y de 

las memorias como instrumento de descripción, análisis y valoración, que ayuden a la posterior 

toma de decisiones para la continua mejora de la calidad de la enseñanza. 

14.3 Evaluación de la Organización y gestión: 

 Evaluación de la organización y gestión 

Las cuestiones fundamentales correspondientes a la organización y gestión del centro también serán 

evaluadas y valoradas en la memoria anual, al igual que el proceso de enseñanza-aprendizaje, con 

el fin de que de su análisis se puedan extraer conclusiones que permitan introducir los cambios 

necesarios para mejora. 

14.4 Evaluación del Proyecto Educativo: 

Evaluación del Proyecto Educativo 

El Proyecto Educativo y su grado de cumplimiento será también evaluado y valorado en la memoria 

anual, con el fin de que de su análisis se puedan extraer conclusiones que permitan introducir los 

cambios necesarios para la adecuación de las actuaciones del instituto a dicho proyecto, o en su 

caso, para introducir en el mismo las modificaciones que la Comunidad Educativa a través del 

Consejo Escolar considere oportunas. 

 

El Proyecto Educativo de Centro fue elaborado por el Equipo Directivo, teniendo en 

cuenta las aportaciones de los distintos miembros de la comunidad educativa, siendo 

aprobado en la sesión del Consejo Escolar del  de Junio de de 2013. 

 

EL SECRETARIO 

 

 

Fdo.: Pedro Pérez Jiménez 
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