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1. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL. RESPUESTAS 
EDUCATIVAS.  
 
1.1. ENTORNO FÍSICO. 
 

El IES Juan D´Opazo se localiza en el centro urbano de la localidad de Daimiel, en 
concreto en la calle Calatrava, nº 7. Daimiel está situado en el centro-sur de España, en 
el corredor Puertollano – Ciudad Real – Manzanares a través de la A-43 y unido a la or 
tan sólo 20 Kilómetros. Daimiel cuenta con una línea de ferrocarril que une Madrid con 
Badajoz y se sitúa a 20 minutos por autovía de la estación de AVE de Ciudad Real (línea 
Madrid – Sevilla) y a 20 minutos de la Universidad de Castilla– La Mancha. Por su 
término municipal discurren los ríos Guadiana y Azuer, se encuentra el Parque Nacional 
de las Tablas de Daimiel y las lagunas de La Albuera, Escoplillo y Navaseca. 

Esta urbe con cerca de 20.000 habitantes (18577) se ubica en el centro de una 
próspera comarca con espacios urbanos tan destacados como Ciudad Real, Puertollano 
o Manzanares. Además, posee una importante infraestructura de servicios culturales y 
sociales que se han ido desarrollando en los últimos años. 

Daimiel ha obtenido en este último período un aumento de la actividad económica y 
empresarial ayudado por la innovación y el desarrollo tecnológico de las tres zonas 
empresariales. De ahí que residan en este lugar empresas nacionales e internacionales 
como J. García Carrión o Vestas. Actualmente posee una tasa de paro del 31,5 %( 2400 
personas). 

El IES habita en una zona con actividad comercial y cercana a colegios como el CEIP 
Calatrava y el CC Bilingüe Divina Pastora. La proximidad al centro urbano y el tráfico de 
vehículos por la zona repercuten en los accesos al entorno educativo. El IES se 
encuentra rodeado en gran parte por edificaciones de bloques de viviendas y de casas 
y limita en un flanco lateral con el CEIP Calatrava.  

El 98% del alumnado reside en la ciudad y sólo un 2% está empadronado fuera, 
principalmente alumnado de ciclo, originario de Villarrubia de los Ojos. 

 
1.2. ENTORNO SOCIOCULTURAL. 

 
El nivel académico de las familias dopazianas se muestra un tanto heterogéneo; 

predomina la formación en estudios básicos (EGB, ESO o Estudios primarios) y las 
profesiones de albañil, empleados, operarios y agricultores en el ámbito masculino y en 
el femenino la ocupación como amas de casa.  En cuanto a las profesionales liberales 
y los ámbitos familiares con formación académica superior aún se refleja como una 
minoría; aunque afortunadamente este sector en los últimos 15 años está creciendo a 
un ritmo bastante elevado. En definitiva, podemos sintetizar que el nivel cultural de los 
hogares abarcaría la franja media/media-baja.  

La procedencia de los discentes también afecta al proyecto educativo del centro 
puesto que se forma a individuos de etnia gitana (en un número muy escaso), de 
procedencia marroquí, rumana, colombiana, ecuatoriana, etc. Varios alumnos llegan de 
la Casa de Acogida de Daimiel, generalmente, con unas características peculiares de 
integración y de nivel lingüístico-académico. Algunos de los problemas más relevantes 
que generan estos grupos son el absentismo, el abandono familiar, el racismo, el 
machismo y la violencia en el centro. 

Otros problemas detectados en la cultura local se focalizan en el consumo de alcohol, 
de tabaco y de drogas blandas; si bien no alcanzan niveles muy preocupantes en la 
actualidad. 

Este entramado junto con el aumento de familias desestructuradas viene provocando 
índices en parte elevados de fracaso escolar, de absentismo, de conflictividad y de 
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indisciplina, pequeños conatos de acoso escolar y, en consecuencia, empeorando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje del centro. 

Todo ello repercute en que el ambiente cultural no sea el más propicio. No aparece 
un índice idóneo de afición a la lectura, de asistencia a espectáculos teatrales, a salas 
de cine o a recintos museísticos. Los estudiantes presentan en ocasiones una pasividad 
hacia el estudio, un desaliento por la falta de expectativas futuras, una desidia por el 
aprendizaje en general y una comodidad hacia el ocio perpetuo, el cobijo y la 
manutención de los progenitores. 

Desde nuestro quehacer pedagógico el equipo docente del centro intenta paliar este 
panorama con la entrada continua de actividades que fomenten la lectura y el mundo 
cultural en general. La organización de eventos y de proyectos multiculturales tanto por 
parte del instituto como por parte del Ayuntamiento, de la Universidad, de empresas 
privadas, de Cruz Roja, de Guardia Civil... vertebra una parte de nuestras señas de 
identidad actual con programas deportivos, solidarios, ecológicos, musicales, literarios, 
de innovación, etc. El uso de la biblioteca del centro, el préstamo de libros en los recreos 
y la adquisición de lecturas actualizadas acordes a los gustos de la juventud del 
D´Opazo van encaminados a equilibrar el nivel cultural del alumnado con respecto a 
otras zonas urbanas como Ciudad Real o Alcázar de San Juan. 

La mejora de las infraestructuras telefónicas y de Internet junto con la inclusión del 
centro en páginas web, Facebook, Twitter y otras plataformas están contribuyendo a 
modernizar el panorama educativo-social de la comunidad educativa de nuestro centro 
con el objetivo de mostrar la otra cara más amable y saludable de los valores educativos. 
A ello se le ha unido actualmente, el incremento de los contactos con las familias (a 
través del Delphos Papás 2.0 y de Internet) y con el AMPA “Guadiana”, cuyas 
colaboraciones se muestran cada día más imprescindibles para elevar el carisma 
cultural de nuestro entorno. Asimismo, se modifican programaciones, ejercicios, 
explicaciones en aras de la mejora de la educación del alumnado. 

 
1.3. MEDIDAS EDUCATIVAS. 
 
   En líneas generales, el alumnado del IES Juan D´Opazo, cuando ingresa en 1º de 
ESO, en 1º de Bachillerato, en 1º FPB o en 1º de Ciclos, presenta unas variables muy 
distintas respecto al hecho educativo, motivadas por estos factores: 
 
• Distintos grados de interés y motivación. 
• Diferentes escalas de colaboración de familias. 
• Disparidad de niveles de competencia curricular. 
• Ausencia, presencia o escaso uso de estrategias de aprendizaje. 
• Desigual consideración de hábitos de estudio, de actitudes, de habilidades sociales 

y de estrategias de resolución de conflictos. 
• Alumnos con necesidades educativas específicas(ACNEE) y con necesidades de 

atención educativa especial(ACNEAE) por problemas de adaptación sociocultural, 
desfase curricular, inmigración con problemas lingüísticos, etc. 
 

   Desde el Equipo Directivo, el Departamento de Orientación, el Claustro y los órganos 
colegiados pertinentes se intenta dar respuesta educativa a toda esta diversidad de 
alumnado a través de la configuración de distintas estrategias de aprendizaje, así como 
del planteamiento de diferentes opciones o itinerarios dentro del organigrama educativo.  
   Hoy día se han ampliado los programas educativos del IES abarcando 
ESO(Enseñanza Secundaria Obligatoria), Bachillerato de Humanidades y Ciencias 
Sociales, Bachillerato de Ciencias, FPB de Electrónica y electricidad, PMAR, Programa 
Lingüístico de Desarrollo de Francés, Ciclos de Grado Medio y Superior de 
Administración, Ciclo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, 
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FPDual de Grado Superior de Administración y Finanzas y Programa de Erasmus+  
KA102 de Grado Medio de Instalaciones Electrotécnicas y Automáticas. 
   Desde otra perspectiva para el agrupamiento de los estudiantes de 1º y de 2º de ESO 
se procura tener en cuenta la idiosincrasia del alumnado, respetar los condicionantes 
de los colegios de Primaria, la inclusión en el Programa Lingüístico de Francés, la 
elección de optativas y el reparto equitativo de ACNEE o ACNEAE, de repetidores y de 
alumnos conflictivos.  
   La distribución de alumnado en el resto de enseñanzas de 3º, 4º ESO y de PMAR (1º 
y 2º) se vertebra a través de la elección de optativas y de opción de 4º de aplicadas o 
de académicas.   
 
1.4. BREVE HISTORIA DEL CENTRO. 
 
   Este IES fue bautizado como Juan D´Opazo con la intención de realzar la singularidad 
de una figura daimieleña muy importante, el pintor y escultor Juan D´Opazol. Este artista 
ha sido un personaje querido y admirado en la localidad no sólo por su faceta artística   
(de incuestionable valor) sino por sus cualidades y valores personales de bondad, de 
generosidad, de solidaridad, de altruismo, de enseñanza del arte… 
   Nuestro Instituto de Enseñanza Secundaria "Juan D’Opazo" fue inaugurado el 24 de 
mayo de 1983 como Centro de Formación Profesional. En 1995 inició su marcha con la 
LOGSE incorporando Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), Ciclos Formativos de 
Grado Medio, Bachilleratos, Ciclos Formativos de Grado Superior, Programas de 
Cualificación Profesional Inicial, Formación Profesional Básica, Programa Lingüístico de 
Francés, FPDual de Grado Superior de Administración y Finanzas y Erasmus+ KA102 
de Electricidad. 
 
1.5. ESPACIO Y MATERIALES. 
 
   Nuestro IES presenta un aspecto actual algo obsoleto debido a que sus edificaciones 
son antiguas y ha ido ampliándose sin tener en cuenta una infraestructura conjunta. Se 
han construido edificios auxiliares, un gimnasio, almacenes, etc; pero no se ha integrado 
todo este entramado dándole un formato visual y arquitectónico compacto.  
Actualmente en el centro se disponen de los siguientes espacios y materiales: 
 
-Aulas de grupos. 
-Cuatro aulas de la Familia Profesional de Administración, con conexión a Internet. 
-Dos aulas de FPB de Electricidad. 
-Dos aulas de Plástica. 
-Aula de Música. 
-Aula Althia. 
-Dos aulas de Tecnología, con conexión Internet. 
-Dos aulas de inglés. 
-Aula de francés. 
-Laboratorio de Física y Química, con conexión Internet. 
-Laboratorio de Ciencias Naturales. 
-Cuatro talleres de Electricidad, con conexión Internet. 
-Dos talleres de tecnología. 
-Sala polivalente (salón de actos y de audiovisuales). 
-Dos salas deportivas. 
-Biblioteca informatizada y dotada de equipo de vídeo, con conexión Internet. 
-Sala de Profesores, con cuarto de ordenadores y conexión a internet. 
-Sala de la C.C.P. y Despacho del Departamento de Orientación, con conexión Internet. 
-Departamentos, con conexión Internet. 
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-Despacho de Dirección, con conexión Internet. 
-Despacho de Jefatura de Estudios, con conexión Internet. 
-Despacho de Secretaría, con conexión Internet. 
-Despacho de Secretario, con conexión a internet. 
-Conserjería. 
-Ascensor usado como almacén de limpieza. 
-Cabina de radio. 
-Pista de fútbol-sala y baloncesto. 
-Pista de minibasket y voleibol. 
-Almacén general de mobiliario y de equipos. 
-Sala-archivo de documentos. 
-Tres salas de calderas. 
-Material de oficina. 
-Equipos informáticos. 
-Mobiliario escolar. 
-Tres calderas, etc. 

 
   El resto de espacios o materiales se puede consultar en el inventario general y en los 
planos del centro.  
 
1.6. PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE.  
 
   El presente curso 2016/17 el Instituto cuenta con: 
 
Claustro de   profesores……………………….  54 
Alumnado…………………………...................497 
Administrativos ……..…………………………….2 
Ordenanzas………………………………………..4 
Personal de limpieza……………………………..4 
 
2. PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y VALORES QUE RIGEN EL FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO. 
 
2.1. PRINCIPIOS EDUCATIVOS. 
 
   La educación es un marco cívico-social que engloba un conjunto de principios y 
valores que ayudan al alumnado a formarse como persona individual y social. Nuestra 
obligación como centro educativo se concentra en esa labor formativa y se fundamenta 
en una cimentación de principios que solidifican todo este armazón.   
   Esta base la canalizamos a través de nuestra legislación vigente. 
   En primer lugar, desde la normativa de rango superior como es la Constitución en la 
que se explicitan la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de 
los demás como fundamentos de nuestro orden social, por un lado; y, por otro, la 
convivencia democrática, el pluralismo, la tolerancia y el respeto como valores 
superiores de nuestro ordenamiento educativo. 
   Por consiguiente, la educación es un derecho de todos dentro de la libertad de 
enseñanza. La finalidad de la educación consistirá en el pleno desarrollo de la 
personalidad del alumno dentro de ese respeto a los principios democráticos de 
convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 
   Partiendo de esta panorámica global, nuestro centro trata de definir un estilo sui 
generis acorde con la idiosincrasia de nuestra localidad, de nuestro entorno, de nuestra 
comunidad, de nuestra cultura y de nuestra vida. Ese sello peculiar del IES Juan 
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D´Opazo se ha ido forjando a lo largo de los años con una perspectiva abierta, amable, 
solidaria y conciliadora desde todos los estamentos: docentes, personal no docente de 
administración, limpieza y ordenanza, familias, alumnos y entidades externas al centro. 
Buscamos el equilibrio entre un espacio de trabajo integrador, pleno de implicación, de 
esfuerzo y de comprensión y una atmósfera vital acogedora, sencilla, igualitaria y libre. 
   En segundo lugar, nuestros principios se concretan en la LOMCE (Ley Orgánica de 
Mejora de la Calidad Educativa 8/2013, de 9 de diciembre) que expone un tratado de 
principios y fines en los que se debe fundamentar el proceso educativo: 
 
2.1.1. PRINCIPIOS: 

 
1. La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 

condiciones y circunstancias. 
2. La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de 

la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de 
derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la 
accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de 
las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial 
atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad.  

3. La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, 
la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de 
discriminación. 

4. La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla 
a lo largo de toda la vida. 

5. La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que 
experimentan el alumnado y la sociedad. 

6. La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario 
para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral 
en conocimientos, destrezas y valores. 

7. El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 
8. El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, 

Administraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad. El reconocimiento del 
papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros 
responsables de la educación de sus hijos.  

9. La autonomía para establecer y adecuar las actuaciones organizativas y curriculares 
en el marco de las competencias y responsabilidades que corresponden al Estado, 
a las Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales y a los centros 
educativos. 

10. La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 
funcionamiento de los centros docentes. 

11. La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, 
así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social, y en especial en el del acoso escolar. 

12. El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género. 

13. La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la 
educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 

14. El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación 
educativa. 

15. La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y 
organización y en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados. 
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16. La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, 
aplicación y evaluación de las políticas educativas. 

17. La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las 
corporaciones locales en la planificación e implementación de la política educativa. 
La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores 
legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los 
principios constitucionales.»  
 

2.1.2. FINES: 
 
1. El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 
2. La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la 

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de 
trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 

3. La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución 
pacífica de los mismos. 

4. La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal. 
5. La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la 

cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la 
adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio 
ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

6. El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, 
confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, 
la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

7. La formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de 
España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

8. La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos 
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de 
hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte. 

9. La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 
10. La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y 

en una o más lenguas extranjeras. 
11. La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la 

vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad 
de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 
 

   En tercer lugar, adaptamos todo este compendio a nuestro peculiar entorno 
sociocultural, a la etapa madurativa de los discentes y al proceso de enseñanza- 
aprendiza. De ahí que este proyecto educativo de centro establezca como líneas o vías 
educativas el fomento de una educación abierta e integral, la implantación de una 
educación formativa y compensatoria en valores, contenidos e integración, una 
formación basada en la convivencia, el respeto, los valores democráticos y la 
solidaridad, una educación autónoma y motivadora para el alumnado donde este se 
sienta protagonista, un marco que genere afectividad y creatividad individual, social y 
artística y, por último, una educación en la libertad y para la libertad. 
 
2.1.3. VALORES. 
 
   En definitiva, los valores que rigen el funcionamiento de nuestro centro se extraen del 
aparato legislativo anterior y se pueden citar de esta manera: 
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• Creatividad                   
• Responsabilidad 
• Justicia                         
• Tolerancia 
• Igualdad                       
• Amabilidad 

• Generosidad                
• Respeto 
• Autonomía                   
• Democracia 
• Libertad                       
• Solidaridad

 
3. OFERTA DE ENSEÑANZAS DEL CENTRO. 
 
3.1.  EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (E.S.O.). 
    
   En este epígrafe nos centramos en la legislación vigente en la actualidad que parte de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que establece en el 
artículo 3.3 que la Educación Secundaria Obligatoria es una parte de la educación 
básica, y en sus artículos 22 y 23, se fundamentan los principios generales y los 
objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 
   En el Decreto 40/2015, de 15 de junio de 2015 se especifica y ordena el currículo de 
la ESO y del Bachillerato para Castilla-La Mancha. 
   En la LOMCE, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, se ha modificado el artículo 
6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se describe el currículo 
como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo deberá estar integrado por 
los siguientes elementos: 
 
A. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
B. Las competencias clave. 
C. Los contenidos, ordenados en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, 

áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los 
programas en que participe el alumnado. 

D. La metodología didáctica. 
E. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 
F. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro 

de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
 

   Las competencias clave del currículo se concretarán en éstas: 
 
A. Comunicación lingüística. 
B. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
C. Competencia digital. 
D. Aprender a aprender. 
E. Competencias sociales y cívicas. 
F. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
G. Conciencia y expresiones culturales. 

 
   En la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, donde se regula 
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los artículos 54 a 60 y 
61 a 67, respectivamente. 
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   En la Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, que regula la incorporación de alumnado 
de ESO y Bachillerato a la LOMCE. 
   En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por el que se establece la 
evaluación en la ESO y Bachillerato, así como los criterios de promoción y titulación y 
en la Orden de 15/04/2016, de 27 de abril de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes en la que se concreta la evaluación de ESO y Bachillerato en Castilla-La 
Mancha. 

  
3.1.1. ITINERARIOS Y OPTATIVIDAD EN LA E.S.O. 
 
   En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en el apartado 2 del artículo 6 bis se 
establecen los currículos de ESO y Bachillerato especificando las asignaturas en los 
bloques que se van a mencionar: 
   Asignaturas troncales: abarcan las materias de este bloque un conjunto de 
conocimientos y competencias imprescindibles para conseguir los objetivos de la etapa, 
el paso a otras enseñanzas y un itinerario formativo general. Se distinguen dos grupos: 
A) materias generales, que deben cursarse obligatoriamente; B) materias de opción, 
que se eligen por los discentes.  
   Asignaturas específicas: con estas materias el alumnado. diseña un itinerario 
formativo concreto en los márgenes de opcionalidad de la opción o modalidad escogida; 
también se subdividen en: 
1. Específicas obligatorias. 
2. Específicas de opción. 
3. Asignaturas de libre configuración autonómica: aparecen como ampliación o 

complemento del currículo y se incluyen dentro de las específicas de opción. 
   A este entramado hay que añadir una serie de elementos transversales en la ESO 
como son la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y 
la educación cívica y constitucional. 
 
3.1.2. HORARIO Y MATERIAS PRIMER CICLO ESO. 
 
   Partiendo del Decreto 40/2015, de 15 de junio de 2015 por el que se establece el 
currículo de ESO y Bachillerato en CLM y de las decisiones consensuadas en CCP y 
Claustros, el organigrama horario se muestra de esta manera:  
 

1º ESO Horas 

 
MATERIAS 
TRONCALES 
GENERALES  
 

Lengua Castellana y Literatura 4 horas 

Matemáticas 4 horas 

1ª Lengua Extranjera (Inglés) 4 horas 

Geografía e Historia 4 horas 

Biología y Geología 3 horas 
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MATERIAS 
ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

Educación Física 2 horas 

Religión / Valores Éticos 2 horas 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 horas 

Música 2 horas 

ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN 
(elegir una materia) 

2ª Lengua Extranjera (Francés), obligatoria para el 
Programa Lingüístico de Francés 

2 horas 

Tecnología Creativa 

 
Tutoría 1 hora 

 

2º ESO Horas 

 
MATERIAS 
TRONCALES 
GENERALES  
 

Lengua Castellana y Literatura 4 horas 

Matemáticas 4 horas 

1ª Lengua Extranjera (Inglés) 4 horas 

Geografía e Historia 3 horas 

Física y Química 3 horas 

 
MATERIAS 
ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

Educación Física 2 horas 

Religión / Valores Éticos 1 hora 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 horas 

Música 2 horas 

Tecnología 2 horas 

MATERIAS 
ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN 
(elegir 1 materia) 

2ª Lengua Extranjera (Francés), obligatoria para el 
Programa de Francés   

2 horas 
Taller de Arte y Expresión 
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                                3º ESO  Horas 

 
MATERIAS 
TRONCALES 
GENERALES 

Lengua Castellana y Literatura 5 horas 

1ª Lengua Extranjera (Inglés) 4 horas 

Geografía e Historia 3 horas 

Biología y Geología 3 horas 

Física y Química 3 horas 

MATERIAS 
TRONCALES DE 
OPCIÓN 

Matemáticas (a elegir entre Académicas o Aplicadas) 4 horas 

MATERIAS 
ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

Educación Física 2 horas 

Religión / Valores Éticos 1 hora 

Tecnología 2 horas 

MATERIAS 
ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN 
(elegir una materia) 

2ª Lengua Extranjera (Francés) obligatoria para el 
Programa de Francés 

 
2 horas Música Activa y Movimiento 

Cultura Clásica 

 Tutoría 1 hora 

 
 
3.1.3. HORARIO Y MATERIAS 2º CICLO ESO (4º ESO). 
 
   Partiendo del Decreto 40/2015, de 15 de junio de 2015 por el que se establece el 
currículo de ESO y Bachillerato en CLM y de las decisiones consensuadas en CCP y 
Claustros, el organigrama horario de 4º de ESO se muestra de esta manera:  
 
 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

 Tutoría 1 hora 
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4º ESO-ENSEÑANZAS ACADÉMICAS 

MATERIAS 
TRONCALES 
GENERALES  

Lengua y Literatura Castellana 4 horas 

1ª Lengua Extranjera (Inglés) 4 horas   

Geografía e Historia 3 horas 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas 
Académicas 4 horas 

 
MATERIAS 
TRONCALES DE 
OPCIÓN  
 

ITINERARIO 1 Ciencias   ITINERARIO 2 Humanidades 
y CCSS 

1 Física y Química 
 

Economía  
 3 horas 

2 Biología y Geología  Latín 3 horas 

MATERIAS 
ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 

Educación Física 2 horas 

Religión / Valores Éticos 1 hora 

Filosofía 2 horas 

MATERIAS 
ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN 
(a elegir dos) 
 

2ª Lengua Extranjera(Francés) 

2 horas 
  (2+2) 

Cultura Científica 

Cultura Clásica 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Música 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Tecnología Robótica 
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3.1.4. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN LA E.S.O.  

 
   Se considera la evaluación del aprendizaje del alumnado de ESO continua, formativa, 
integradora y diferenciada. 
   Serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran 
en los anexos I.A y I.B del Decreto 40/2015, de 15-6-2015 los referentes para la 
comprobación del grado de logro de los objetivos de la etapa y de la adquisición de las 

4º ESO-ENSEÑANZAS APLICADAS 

MATERIAS 
TRONCALES 
GENERALES  
  
 

Lengua y Literatura Castellana 4 horas 

1ª Lengua Extranjera (Inglés) 4 horas   

Geografía e Historia 3 horas 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas 
Aplicadas 4 horas 

 
 
 
MATERIAS 
TRONCALES DE 
OPCIÓN  
 
 

ITINERARIO 1 ITINERARIO 2  

1 Tecnología 
 

Tecnología  
 3 horas 

2 
 

Ciencias Aplicadas a 
la Actividad 
Profesional 

Iniciación a la 
Actividad 
Emprendedora y 
Empresarial 

 
3 horas 

MATERIAS 
ESPECÍFICAS 
OBLIGATORIAS 
 

Educación Física 2 horas 

Religión / Valores éticos 1 hora 

Tecnología de la información y de la comunicación 2 horas 

MATERIAS 
ESPECÍFICAS DE 
OPCIÓN 
(a elegir dos) 
 

2ªLengua Extranjera (Francés) 

 
 
2 horas 
  (2+2) 

Cultura Científica 

Cultura Clásica 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

Música 

Filosofía 
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competencias clave correspondientes en las evaluaciones continua y final de las 
materias de los bloques de troncales y específicas. Por otro lado, serán los establecidos 
en el anexo I.C del mismo decreto. los referentes en la evaluación de las materias del 
bloque de libre configuración autonómica.  
   Atendiendo al logro de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las 
competencias clave del curso correspondiente, el conjunto de profesores que imparte 
docencia al alumno adoptará de forma colegiada las decisiones sobre la promoción del 
alumnado de un curso a otro dentro de la etapa, teniendo en cuenta estas premisas: 
   
o La decisión se tomará en la sesión de la evaluación extraordinaria en los casos en 

los que el alumnado no supere todas las materias o ámbitos. 
o La no promoción se considerará una medida de carácter excepcional, que habrá de 

ser motivada y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y 
apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno. 

o Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de la ESO se 
considerarán como materias distintas e independientes. 

o Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado todas las 
materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias como 
máximo, que no sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma 
simultánea. 

   De forma excepcional podrá autorizarse la promoción de un alumno con evaluación 
negativa en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de 
forma simultánea cuando el equipo docente considere que se reúnen las siguientes 
condiciones: 
o El alumno puede seguir con éxito el curso siguiente, tiene expectativas favorables 

de recuperación y la promoción beneficiará su evolución académica. 
o Se le van a aplicar al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el 

consejo orientador. 
   Igualmente, de forma excepcional, podrá autorizarse la promoción de un alumno con 
evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes 
condiciones: 
o Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas. 
o Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 

negativa no impida al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tenga 
expectativas favorables de recuperación y que la promoción beneficie su evolución 
académica. 

o Y que se apliquen al alumno las medidas de atención educativa propuestas en el 
consejo orientador. 

   En todo caso, estas decisiones deben tomarse de manera colegiada por el equipo de 
profesores. En el caso de que no exista acuerdo, las decisiones se tomarán por mayoría 
cualificada de dos tercios con el voto de cada uno de los miembros del equipo de 
profesores que imparte docencia al alumno sobre el que se toma la decisión. 
   El alumno que no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. 
Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como 
máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercero 
o cuarto curso, tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario cursando ESO hasta 
los diecinueve años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso. 
Excepcionalmente, podrá repetir una segunda vez en cuarto curso si no ha repetido en 
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los cursos anteriores de la etapa. 
   Para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) se 
establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de 
las evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adecuen a las necesidades 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
   La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá como 
referente los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
establecidos en sus adaptaciones curriculares. 
   Las decisiones de promoción de los alumnos con necesidades educativas especiales 
serán consideradas por el equipo docente ateniendo a sus adaptaciones curriculares, 
prestando especial atención a la inclusión socioeducativa del alumno. 
   La titulación de los alumnos con necesidades educativas especiales tendrá las 
mismas características que las del resto del alumnado. 
   En caso de desacuerdo con la calificación final o con la decisión de promoción, los 
padres, madres, tutores legales o, en su caso, los alumnos podrán presentar por escrito 
una reclamación ante la dirección del centro, solicitando la revisión, contando con un 
plazo de dos días hábiles a partir de la fecha en que se produjo la comunicación de los 
resultados de evaluación, y según el procedimiento establecido en el apartado 13.2.4 
de las NCOF del centro. 

 
3.1.5. EVALUACIÓN FINAL Y TITULACIÓN EN LA E.S.O. 

 
   Al finalizar el cuarto curso, los alumnos realizarán una evaluación final 
individualizada por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas 
aplicadas, en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de 
adquisición de las competencias correspondientes en relación con las siguientes 
materias: 
a. Todas las materias del bloque de materias troncales generales, salvo Biología y 

Geología, y Física y Química, de las que el alumno será evaluado si las escoge entre 
las materias de opción de cuarto curso, según se indica en el párrafo siguiente. 

b. Dos materias del bloque de materias troncales de opción de cuarto curso. 
c. Una materia del bloque de materias específicas obligatorias o de opción cursada en 

cualquiera de los cursos, que no sea Educación Física, Religión o Valores Éticos. 
   Podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos que hayan obtenido bien 
evaluación positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos materias 
siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas. 
   La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos 
sobre 10. 
   Los alumnos podrán realizar la evaluación final por cualquiera de las dos opciones de 
enseñanzas, académicas o aplicadas, con independencia de la opción cursada en 
cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en la misma 
convocatoria. En el caso de que realicen la evaluación por una opción no cursada, se 
les evaluará de las materias requeridas para superar la evaluación final por dicha opción 
que no tuvieran superadas, elegidas por el propio alumno dentro del bloque de 
asignaturas troncales. 
   Los alumnos que no hayan superado la evaluación final por la opción escogida, o que 
deseen elevar su calificación final de Educación Secundaria Obligatoria, podrán repetir 
la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Los que hayan superado esta 
evaluación final por una opción podrán presentarse de nuevo a esta prueba por la otra 
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opción, si lo desean. De no superarla en primera convocatoria, podrán repetirla en 
convocatorias sucesivas, previa solicitud. Se tomará en consideración la calificación 
más alta de las obtenidas en las convocatorias que el alumno haya superado. 
  No será necesario que se evalúe de nuevo de las materias que ya haya superado el 
alumnado que se presente en segunda o sucesivas convocatorias, a menos que desee 
elevar su calificación final.  
   Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria. 
   Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será 
necesaria la superación de la evaluación final. La calificación final de dicha etapa tendrá 
que ser igual o superior a 5 puntos sobre 10.  
   La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria se calculará teniendo en 
cuenta la siguiente ponderación: 
a. Con un peso del 70 %, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada 

una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria. 
b. Con un peso del 30 %, la nota obtenida en la evaluación final de Educación 

Secundaria Obligatoria. 
   En el título deberá constar la opción u opciones por las que se realizó la evaluación 
final, así como la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria 
   Hasta que se publique una nueva normativa sobre este asunto, la prueba de 
evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria correspondiente a la convocatoria 
que se realice en el año 2017 tendrá un carácter muestral y no tendrá efectos 
académicos. En ese curso escolar sólo se establecerá una única convocatoria. 
 
3.1.6. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO EN LA 
E.S.O.(PMAR.). 

 
   Tanto en la LOMCE (arti 27) como en el RD 1105 del curriculo de secundaria y 
bachillerato (art 19) establecen las características y condiciones de los Programas de 
Mejora, de esta información extraemos la siguiente información: 
 
Características generales: 
 
- Los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento son una medida de atención 

a la diversidad de carácter extraordinario, para que el alumnado que presenta 
dificultades de aprendizaje no atribuibles a falta de esfuerzo, puedan cursar el nivel de 
2º ESO y 3º ESO. 

- Se realizará una metodología específica a través de una organización de contenidos, 
actividades prácticas y en su caso materias diferente a la establecida con carácter 
general. 

- El alumnado que curse el Programa de Mejora en 2º y 3º ESO, cursará 4º ESO por vía 
ordinaria para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 

Descripción y condiciones del alumnado para su incorporación al programa de 
mejora. 
 
- Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que 

presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 
esfuerzo 
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- El Equipo Docente podrá proponer a los padres, madres o tutores legales la 
incorporación a un Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

- Podrán cursar el Programa de Mejora: 
o Alumnado escolarizado en Primero de la ESO: sin condiciones de promoción, y 

habiendo repetido en cualquier etapa, podrá cursar 1º PMAR. 
o Alumnado escolarizado en Segundo de la ESO: sin condiciones de promoción, y 

habiendo repetido en cualquier etapa, podrá cursar 2º PMAR. 
o Alumnado escolarizado en Tercero de la ESO, sin condiciones de promoción a 4º 

ESO, no habiendo repetido 3º ESO, podrá repetir por 2º de PMAR como medida 
excepcional. 

   La legislación vigente sobre estos programas se indica en el Decreto 40/2015 de 15 
de junio de 2015 sobre el currículo de ESO y Bachillerato en CLM, en la Orden 14/7/1016 
sobre el currículo de PMAR y las Instrucciones de la Inspección General sobre materias 
pendientes de PMAR de 17-2-2017. 
   Los alumnos con discapacidad que participen en estos programas contarán con los 
recursos de apoyo que, con carácter general, se prevén para este tipo de alumnado en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  
   Una vez agotadas todas las medidas de refuerzo y apoyo ordinarias, con el objetivo 
de que los alumnos puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria, en cualquiera de 
las opciones, y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, 
en estos programas se empleará una metodología específica a través de la organización 
de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferentes a las 
establecidas con carácter general. 
   Se requerirá asimismo un informe de la evaluación tanto académica como 
psicopedagógica y la intervención de la Administración educativa en los términos que 
ésta establezca, y se realizará una vez oídos los propios alumnos y sus padres, madres 
o tutores legales. 
 
Duración de los programas y permanencia en los mismos. 

 
   Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento tendrán una duración de 
dos años, que serán denominados primero y segundo, y que se cursarán, 
respectivamente, en segundo y tercero de ESO. No obstante, la duración será de un 
año, correspondiente a tercero de ESO, en los dos últimos supuestos. 
   Aquellos alumnos y alumnas que, al finalizar el programa, no estén en condiciones de 
promocionar a cuarto curso podrán permanecer un año más en el mismo si no han 
agotado ya las posibilidades de repetición en el curso o etapa. 
   La incorporación excepcional desde el tercer curso tendrá la consideración de 
repetición, por lo que, en caso de que una vez finalizado el curso, el alumno o alumna 
no estuviera en condiciones de promocionar a cuarto, no podrá repetir nuevamente. 
   En ningún caso se podrán incorporar al programa aquellos alumnos o alumnas que, 
por circunstancias de edad o de permanencia en la etapa, no puedan cursar el cuarto 
curso de la Educación Secundaria Obligatoria, según determina la normativa vigente a 
este respecto. 

 
Abandono del programa. 
 
   Se establecerá en los siguientes casos: 
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1. Un alumno o alumna abandonará el programa si se agotan todas las posibilidades de 
promoción previstas, incluidas las condiciones de edad. 
2. Cuando el alumno o alumna al finalizar el primer año del programa, el equipo docente 
y el departamento de orientación consideren que ha alcanzado de forma suficiente los 
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos en el mismo 
y siempre que favorezca su desarrollo, podrá tomar la decisión de realizar el tercer curso 
mediante el currículo ordinario. 
3. De manera excepcional, cuando un alumno o alumna se haya incorporado a un PMAR 
y no esté progresando conforme a los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables establecidos en el mismo, podrá decidirse que el alumno o 
alumna se incorpore a los grupos ordinarios o a otras opciones formativas, previo 
informe razonado que será elaborado por el equipo docente y el departamento de 
orientación. Esta propuesta podrá realizarse al finalizar cada uno de los cursos del 
programa. La medida deberá contar con la autorización del titular de la Dirección 
Provincial competente en materia educativa, previo informe favorable del Servicio de 
Inspección de Educación. 

 
Ratio. 
    
   El proceso de enseñanza y aprendizaje de los ámbitos se desarrollará en un 
agrupamiento específico. El número de alumnos por cada uno de los grupos no podrá 
ser inferior a ocho ni superior a quince, salvo que por necesidades de escolarización se 
determine ampliar ese número hasta un máximo de dieciocho alumnos y alumnas en 
total. El resto de materias que componen el programa, el alumnado las cursará en un 
grupo ordinario, manteniendo las ratios establecidas con carácter general. 
 
Organización del PMAR: 
    
   El Programa se organizará por materias diferentes a las establecidas con carácter 
general. Se establecen al menos tres ámbitos específicos compuestos por las siguientes 
materias: 
 
1. Ámbito de carácter lingüístico y social: incluirá, al menos, las materias troncales 

Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia. 
2. Ámbito de carácter científico y matemático: incluirá, al menos, las materias troncales 

Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas. 
3. Ámbito de lenguas extranjeras. 
4. Horarios y materias: 
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Ámbitos y materias 
Horarios 

1º PMAR 
(2º ESO) 

2ºPMAR 
(3º ESO) 

GRUPO PMAR   

Ámbito de carácter lingüístico y social  7 horas 8 horas 

Ámbito de carácter matemático y científico 7 horas 10 horas 

Ámbito de lenguas extranjeras 4 horas 4 horas 

Tutoría 1 hora 1 hora 

GRUPO ORDINARIO ( 2º / 3º ESO)   

Educación Física  2 horas 2 horas 

Religión / Valores Éticos  1 hora 1 hora 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual  2 horas ----- 

Música 2 horas ----- 

Tecnología  2 horas 2 horas 

Música activa y movimiento ---- 2 horas 

Taller de Arte y Expresión 2 horas ---- 

 
 TOTAL  30 horas 30 horas 

 
Evaluación y promoción 
 
A) Evaluación 
    
   La evaluación del alumnado de PMAR será continua y diferenciada y tendrá como 
referente fundamental las competencias y los objetivos de la ESO, así como los criterios 
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables para cada uno de los ámbitos 
y materias incluidos en el programa. 
   La evaluación será realizada por el conjunto de los profesores y profesoras que 
imparten enseñanzas al alumnado, coordinados por la persona responsable de la 
tutoría. 
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   La programación de cada una de las materias y ámbitos que componen el PMAR 
tendrá la consideración de programa de refuerzo al que se refiere el artículo 22.3, del 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En consecuencia, la superación de un 
ámbito del programa tendrá como efecto la superación del ámbito pendiente con la 
misma denominación y, en su caso, de la materia o materias pendientes que en él se 
integran, cursadas con anterioridad a la incorporación del alumnado al programa. 
   El mismo criterio se seguirá con las materias no integradas en ámbitos, siempre que 
la materia superada y la materia pendiente tengan la misma denominación. 
   El profesorado deberá incluir en la programación correspondiente al segundo curso 
del programa aquellas medidas que considere apropiadas para que el alumno o alumna 
que no haya obtenido calificación positiva en algún ámbito o materia del primer curso 
pueda superarlos. 
   Respecto a las materias suspensas de cursos anteriores que no formen parte del 
programa, los alumnos y alumnas deberán matricularse y realizar las actividades 
programadas por los departamentos didácticos correspondientes. Dichas actividades 
podrán incorporarse como programas de refuerzo dentro de cualquiera de los cursos 
del programa. 
   Cuando por la superación de un ámbito se den por superadas las materias pendientes 
de cursos anteriores que forman parte del mismo, se otorgará a dichas materias la 
misma calificación que se obtenga en el ámbito. 
   En el caso de que un alumno o alumna abandone el programa, deberá recuperar las 
materias que componen el mismo, y todas las que tenga no superadas de cursos 
anteriores, si las hubiera. 
 
B) Promoción 
    
   El alumnado de PMAR de dos cursos promocionará al segundo curso del mismo una 
vez haya finalizado el primero, sin posibilidad de repetir, siempre que permanezca en el 
programa. Podrá repetir al final del segundo curso, una sola vez, siempre que no hubiera 
agotado las posibilidades de repetición en la etapa y cumpla las condiciones de edad 
que establece la norma. 
   El alumnado que curse un programa de un curso podrá repetir al final del mismo, salvo 
que se hubiera incorporado a repetir tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria 
o que hubiera agotado las posibilidades de repetición en la etapa 
   El alumnado promocionará a cuarto curso de ESO cuando: 
 
a) Haya superado todos los ámbitos y materias cursados en el programa. 
b) Tenga evaluación negativa en el ámbito de carácter lingüístico y social o en el ámbito 
de carácter científico y matemático, pero haya superado los restantes ámbitos y 
materias. 
c) Tenga evaluación negativa en el ámbito de lenguas extranjeras y una materia no 
incluida en los ámbitos. 
d) Tenga evaluación negativa, como máximo, en dos materias no incluidas en los 
ámbitos. 
 
   De forma excepcional, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa de      
aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 
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a) Que tengan evaluación negativa en el ámbito de lenguas extranjeras y uno cualquiera 
de los otros dos ámbitos, el lingüístico y social o el científico y matemático. 
b) Que tengan evaluación negativa en el ámbito de lenguas extranjeras y dos materias 
no incluidas en los ámbitos. 
c) Que tengan evaluación negativa como máximo, en tres materias no incluidas en los 
ámbitos. 
d) Que tengan evaluación negativa en el ámbito de carácter lingüístico y social o el 
ámbito de carácter científico y matemático y alguna de las materias no incluidas en los 
ámbitos. 
 
   Esta decisión la adoptará el equipo docente cuando considere que la naturaleza de 
los ámbitos y las materias con evaluación negativa no impide al alumnado seguir con 
éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 
promoción beneficiará su evolución académica. 
   Tanto para el alumnado que tenga materias pendientes de cursos anteriores y no las 
haya superado cuando finaliza el programa, como para el alumnado que pueda 
presentar dificultades al incorporarse a la vía ordinaria en cuarto curso de ESO, el 
equipo docente podrá decidir que sigan un programa de refuerzo en cuarto curso. 
 
3.2.. BACHILLERATO. 
       
   El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, madurez 
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar 
funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. 
Asimismo, capacitará a los alumnos para acceder a la educación superior, según se 
especifica en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
   Los alumnos que estén en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y hayan superado la evaluación final de ESO por la opción de enseñanzas 
académicas, podrán acceder a los estudios de Bachillerato.  
   El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 
permitan: 
1. 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. 

2. 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. 

3. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 
existentes, y en particular, la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y 
la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal 
o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias 
para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

5. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
6. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
7. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
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comunicación. 
8. 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. 

9. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad de Bachillerato elegida. 

10. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de 
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la 
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

11. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

12. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enrique cimiento cultural. 

13. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
14. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
   La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, regula la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los artículos 54 a 60 y 61 a 67, 
respectivamente. 
   La evaluación y los criterios de promoción y titulación, se basan en la Orden de 
15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 
evaluación del alumnado en Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha.  
 
3.2.1. MODALIDADES Y OPTATIVIDAD EN BACHILLERATO. 
    
   El Bachillerato forma parte de la educación secundaria postobligatoria, comprende dos 
cursos académicos y se desarrolla en diferentes modalidades.  
   Las modalidades de Bachillerato que se imparten en el IES Juan D´Opazo son las que 
se comentan a continuación: 

 
• Ciencias. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán elaborar 

dos itinerarios: Ciencias de la Salud y Ciencias e Ingeniería. 
• Humanidades y Ciencias Sociales. Se estructura en dos itinerarios: Humanidades y 

Ciencias Sociales. 
   El conjunto de asignaturas del Bachillerato se estructura en materias troncales, 
específicas y de libre configuración autonómica. El bloque de asignaturas troncales 
comprende dos grupos: materias generales y materias de opción. El bloque de 
asignaturas específicas se configura en tres grupos de materias: de itinerario, comunes 
y obligatorias. 

 
§ MODALIDADES Y OPTATIVIDAD EN BACHILLERATO 

 
§ 1º de BACHILLERATO. 
    
   La distribución horaria en 1º Bachillerato, en base al Decreto 40/2015, de 15/06/2015, 
por el que se establece el currículo de ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha y de acuerdo a las decisiones tomadas en CCP y Claustro, se 
muestra de esta forma: 
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PRIMERO BACHILLERATO DE CIENCIAS 

MATERIAS 
TRONCALES 
GENERALES Y 
ESPECÍFICA 
OBLIGATORIA 

Lengua y Literatura Castellana I  4 h 

1ª Lengua Extranjera I (Inglés) 3 h   

Filosofía  3 h 

Matemáticas I 4 h 

Educación Física 2 h 

 
TRONCALES DE 
OPCIÓN  
(Elegir una de cada 
franja horaria) 
 

ITINERARIO I Ciencias e 
Ingeniería 

ITINERARIO II Ciencias de la 
Salud 

1 Física y Química 
 

Física y Química 
 4 h 

2 
 

Dibujo Técnico I 
 Biología y Geología 4 h 

ESPECÍFICAS DE 
ITINERARIO 
(Elegir una) 

A)  

Troncal no cursada 

 
 
4 h 

2ª Lengua Extranjera I (Francés) 

Tecnología Industrial I 

Dibujo Artístico I 

Anatomía Aplicada 

ESPECÍFICAS 
COMUNES 
(Elegir una) 

Cultura Científica 

2 h Religión 

TIC I 
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§ 2º de BACHILLERATO. 

 
   La distribución horaria en 1º Bachillerato, en base al Decreto 40/2015, de 15/06/2015, 
por el que se establece el currículo de ESO y Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha y de acuerdo a las decisiones tomadas en CCP y Claustro, se 
muestra de esta forma: 
 
 

PRIMERO BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES 

 
MATERIAS 
TRONCALES 
GENERALES Y 
ESPECÍFICA 
OBLIGATORIA 

Lengua y Literatura Castellana I 4 h 

1ª Lengua Extranjera I (Inglés) 3 h   

Filosofía  3 h 

ITINERARIO I Humanidades ITINERARIO II Ciencias 
Sociales 

Latin I Matemáticas aplicadas a 
las Ciencias Sociales 2 h 

Educación Física 2 h 

MATERIAS 
TRONCALES DE 
OPCIÓN 
(Elegir una de cada 
franja horaria) 

ITINERARIO 1 
Humanidades 

ITINERARIO 2 Ciencias 
Sociales 

1 Historia del Mundo 
Contemporáneo 

Historia del Mundo 
Contemporáneo 

 
4 h 

2 Griego I Literatura   Universal      Economía 4 h 

ESPECÍFICAS DE 
ITINERARIO 
(Elegir una) 

 

Troncal no cursada 

 
 
4 h 
 

2ª Lengua Extranjera I (Francés) 

Literatura Universal 

Lenguaje y Práctica Musical 

ESPECÍFICAS 
COMUNES 
(Elegir una) 

Cultura Científica 

 
2 h Religión 

TIC I 
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SEGUNDO BACHILLERATO DE CIENCIAS 

 
MATERIAS 
TRONCALES 
GENERALES 

Lengua y Literatura Castellana II 4 h 

Lengua Extranjera II (Inglés) 3 h   

Historia de España  3 h 

Matemáticas II  4 h 

TRONCALES DE 
OPCIÓN  
(Elegir una de cada 
franja horaria) 

ITINERARIO I Ciencias e 
Ingeniería 

ITINERARIO II Ciencias de la 
Salud 

1 Física Biología 4 h 

2 Dibujo Técnico II Química Geología 4 h 

 
 
 
 

ESPECÍFICAS DE 
ITINERARIO Y 
COMUNES 
(Elegir dos) 

  

Troncal no cursada 

 
4+ 4 h 
 
 
 

Segundo Idioma (Francés)  

Tecnología Industrial II 

Dibujo Artístico II 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

Historia de la Filosofía 

Psicología 

Fundamentos de Administración y Gestión 

Imagen y Sonido 

TIC II 

Historia de la Música y la Danza 
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3.2.2. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN BACHILLERATO. 
    
   La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua 
y diferenciada según las distintas materias, y tendrá carácter formativo como 
instrumento para la mejora, tanto de los procesos de enseñanza como los procesos de 
aprendizaje. 
   Los referentes para la comprobación del grado de logro de los objetivos de la etapa y 
de la adquisición de las competencias correspondientes en las evaluaciones continua y 
final de las materias de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre 
configuración autonómica serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables que figuran en los anexos II.A, II.B, II.C y II.D del Decreto 40/2015, de 15 de 

SEGUNDO BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES 

 
MATERIAS 
TRONCALES 
GENERALES 
 
 
 

Lengua y Literatura Castellana II 4 h 

Lengua Extranjera II (Inglés) 3 h   

Historia de España  3 h 

ITINERARIO I Humanidades              ITINERARIO II Ciencias Sociales 

Latín II Matemáticas aplicadas a 
Ciencias Sociales II 4h 

MATERIAS 
TRONCALES DE 
OPCIÓN 
(Elegir una de 
cada franja 
horaria) 

ITINERARIO I Humanidades  ITINERARIO II Ciencias Sociales  

1 Historia de la Filosofía Economía de la Empresa  
4 h 

1 Historia del Arte Griego II Geografía  
4 h 

 
 
ESPECÍFICAS DE 
ITINERARIO Y 
COMUNES 
(Elegir dos) 
 

Troncal no cursada 

 
 
 
4 + 4 h 
 
 

Segundo Idioma (Francés) 

Fundamentos de Administración y Gestión 

Psicología 

Imagen y Sonido 

TIC II 

Historia de la Música y la Danza 
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junio. 
   Los alumnos promocionarán de primero a segundo de Bachillerato cuando hayan 
superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias, como 
máximo.  
   Los alumnos que no promocionen a segundo curso deberán permanecer un año más 
en primero, que deberán cursar en su totalidad. 
   Sin superar el plazo máximo de cuatro años de permanencia en Bachillerato en 
régimen presencial ordinario, los alumnos podrán repetir cada uno de los cursos de 
Bachillerato una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno 
de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. 
   Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en 
algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo las 
materias superadas u optar por repetir el curso completo.  
   En caso de desacuerdo con la calificación final o con la decisión de promoción, los 
padres, madres, tutores legales o, en su caso, los alumnos podrán presentar por escrito 
una reclamación ante la dirección del centro, solicitando la revisión, contando con un 
plazo de dos días hábiles a partir de la fecha en que se produjo la comunicación de los 
resultados de evaluación, y según el procedimiento establecido en el apartado 13.2.4 
de las NCOF del centro. 

 
3.2.3. EVALUACIÓN FINAL Y TITULACIÓN EN BACHILLERATO. 
    
   Para la evaluación final de la etapa, se aplicará lo dispuesto en el artículo 36 del 
Decreto 40/2015, de 15 de junio. 
   Los alumnos realizarán una evaluación final individualizada una vez terminados los 
estudios de Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los objetivos de esta etapa 
y el grado de adquisición de las competencias en relación con las siguientes materias: 
a. Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales. En el 

supuesto de materias que impliquen continuidad, se tendrá en cuenta solo la materia 
de segundo curso. 

b. Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en 
cualquiera de los cursos. Las materias que impliquen continuidad entre los cursos 
primero y segundo sólo computarán como una materia; en este supuesto, se tendrá 
en cuenta únicamente la materia de segundo curso. 

c. Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los 
cursos, que no sea Educación Física ni Religión. 

   Solo podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos que hayan obtenido 
evaluación positiva en todas las materias. 
   La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos 
sobre 10. Los alumnos que no hayan superado esta evaluación o que deseen elevar su 
calificación final de Bachillerato, podrán repetir la evaluación en convocatorias 
sucesivas, previa solicitud. Se tomará en consideración la calificación más alta de las 
obtenidas en las convocatorias a las que se haya concurrido. 
   Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria. 
   En el caso de alumnos que deseen obtener el título de Bachiller por más de una 
modalidad, podrán solicitar que se les evalúe de las materias generales y de opción de 
su elección del bloque de asignaturas troncales, correspondientes a las modalidades 
escogidas. 
   Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final 
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de Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5 puntos 
sobre 10.  
   La calificación final de esta etapa se calculará teniendo en cuenta la siguiente 
ponderación: 
a. con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada 

una de las materias cursadas en Bachillerato. 
b. con un peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato. 
 
   La evaluación final de Bachillerato correspondiente a las dos convocatorias que se 
realicen en el año 2017, únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la 
Universidad, pero su superación no será necesaria para obtener el título de Bachiller. 
Ahora se denominará EVAU (Evaluación de Acceso a la Universidad). De momento 
tendrá características parecidas a la anterior PAEG y será organizada por la Universidad 
de CLM. 

 
3.3.  PLAN DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE. 
    
   De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 del Decreto 40/2015, de 15 de junio, 
el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente.  
   El centro, a través de su CCP y claustro, ha establecido los siguientes indicadores de 
logro, que se incluirán en las programaciones didácticas: 
 
1. Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de las materias. 
2. Adecuación de los materiales y recursos didácticos. 
3. Distribución de espacios y tiempos. 
4. Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
5. Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 
6. Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 

 
   Se analizarán estos procesos de análisis de resultados y de indicadores de logro del 
proceso de enseñanza al finalizar cada evaluación; excepto después de la evaluación 
extraordinaria ya que no se continúa este procedimiento. 

 
3.4. FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
   Abarca enseñanzas de formación profesional de base, incluida en la E.S.O. y en el 
Bachillerato, la Formación Profesional Básica y la formación profesional específica de 
los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior. 
   La Formación Profesional se fundamenta en los principios generales indicados en el 
art. 39 de la LOE, y en su modificación indicada en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), y viene regulada por: 
o Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, así como los Reales 
Decretos 1834/2008, de 8 de noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por 
estas modificaciones. 
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o Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo. 

o Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que 
se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de 
formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha.  

o Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 
de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo. 

o Decreto 55/2014, de 10/07/2014, por el que se regula la Formación Profesional 
Básica del sistema educativo en Castilla-La Mancha. 

o Orden 19/5/2016, de 7 de junio, de evaluación, promoción y acreditación académica 
de la Formación Profesional Básica en Castilla La Mancha. 

   Esta etapa contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan 
realizar todo aquello que se recoge en el art. 40 de la LOE. 
   El IES Juan D´Opazo imparte enseñanzas de dos Familias Profesionales con Ciclos 
Formativos de Grado Medio y Superior en una y de Grado Medio en otra, también se 
imparte el Título Profesional Básico en Electrónica y Electricidad, para su superación y 
titulación el alumnado habrá de superar todos lo módulos; no obstante, podrán realizar 
la FCT los alumnos que tengan pendiente el módulo de proyecto y lo superen antes de 
acabar la FCT: 
 
1. FAMILIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN: 
    
   Se ofertan los siguientes Ciclos Formativos: 
 
GRADO MEDIO:  
 
• “GESTIÓN ADMINISTRATIVA” 
    
   Viene regulado por el Real Decreto 1126/2010, de 10/09/2010, que modifica el Real 
Decreto 1631/2009 de 30/10/2009 por el que se ordena el Título de Técnico en Gestión 
Administrativa y las enseñanzas mínimas y por el decreto 251/2011 de 12/8/2011 por el 
que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título 
de Técnico en Gestión Administrativa en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. La duración total es de 2000 horas de formación distribuidas así: 
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PRIMER CURSO Horas SEGUNDO CURSO Horas 

Operaciones auxiliares de 
gestión de tesorería 5h/165h Empresa y Administración 5h/105h 

Operaciones administrativas de 
compraventa 4h/135h Operaciones administrativas de 

recursos humanos  6h/130h 

Tratamiento informático de la 
información 10h/315h Empresa en el aula 7h/145h 

Técnica contable 5h/165h Tratamiento de la 
documentación contable 6h/130h 

Formación y Orientación laboral  3h/82h Comunicación empresarial y 
atención al cliente 6h/130h 

Inglés técnico para los ciclos 
formativos de grado medio de la 
familia profesional de 
Administración y Gestión 

3h/98h Formación en Centros de 
Trabajo 400h 

 
GRADO SUPERIOR: 
 
• “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS” 
    
   Viene regulado por el Real Decreto 1584/2011 de 4/11/2011 que ordena el título de 
Técnico Superior en Administración y Finanzas y las enseñanzas mínimas y por el 
Decreto 43/2013 de 25/7/2013 por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 
grado superior en Castilla La Mancha del título antes mencionado. La duración total de 
este ciclo es de 2000 horas distribuidas así: 
 

PRIMER CURSO Horas SEGUNDO CURSO Horas 

Gestión de la documentación 
jurídica y empresarial 3h/95h Contabilidad y Fiscalidad 7h/140h 

Proceso integral de la actividad 
comercial 5h/170h Gestión de Recursos humanos  4h/80h 

Comunicación y atención al 
cliente 4h/138h Gestión financiera 7h/140h 

Ofimática y proceso de la 
información 7h/220h Gestión logística y comercial 5h/100h 

Recursos humanos y 
responsabilidad social 
corporativa 

3h/95h Simulación empresarial 7h/140h 
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Formación y Orientación laboral  3h/82h Proyecto Administración y 
Finanzas    40h 

Inglés técnico para los ciclos 
formativos de grado superior de 
la familia profesional de 
Administración y Gestión 

5h/160h Formación en Centros de 
Trabajo  400h 

 
• “FPDUAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS” 
    
   Viene regulada por el Real Decreto 1529/2012 de 8/11/2012 por el que se desarrolla 
el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación 
Profesional Dual y por la Orden 25/5/2016 de 14/6/2016 por la que se establecen las 
características de los Proyectos de FPDual en Castilla-La Mancha y se ordena su 
convocatoria. Tal y como establece la Resolución de 22/05/2015, las horas de 
formación práctica de la FP Dual comenzarán preferentemente durante el mes de 
enero del primer curso. No obstante, y tras las conversaciones mantenidas con las 
distintas empresas y con los alumnos, en algunos casos podrían empezar antes. Esto 
es posible porque los alumnos que vienen del grado medio ya han realizado la FCT en 
dichas empresas, por lo que ya poseen los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para realizar su actividad. En total la FPDual forma un período de 660 horas 
de prácticas que se desarrollan en dos cursos académicos. De las cuales se proponen 
dos opciones para completar las primeras 260 horas de prácticas (ya que las 400 horas 
siguientes de FCT tendrán su calendario específico en el tercer trimestre del 2º curso), 
aunque puede adoptar otra combinación horaria si así lo acuerdan la empresa y el 
alumno:  
• 4 horas diarias y 3 días a la semana: lo que hace un total de 22 semanas, que se 

distribuirán de la siguiente manera:  
Primer curso, 12 semanas que se realizarán entre el 10 de octubre de 2016 (en los 
casos comentados en el párrafo anterior) o bien el 16 de enero de 2017 y el 16 de 
junio de 2017.  
Segundo curso, 10 semanas que se realizarán en la primera y segunda evaluación.  

• 3 horas diarias y 3 días a la semana: en este caso sería un total de 29 semanas, 
distribuidas de la siguiente manera:  
Primer curso, 15 semanas que se realizarán entre el 10 de octubre de 2016 (en los 
casos comentados en el párrafo anterior) o bien el 16 de enero de 2017 y el 16 de 
junio de 2017.  
Segundo curso, 14 semanas que se realizarán en la primera y segunda evaluación.  
 

   Salvo casos extraordinarios, que deberán ser autorizados por la autoridad educativa 
regional, los alumnos realizarán la FP Dual en días lectivos, siempre y cuando la 
empresa no permanezca cerrada alguno de esos días. Los horarios podrán ser sólo de 
tarde, ya que es lo que se contempla en la modalidad B de la FP Dual (por la mañana 
han de acudir al instituto) y nunca en turno de noche, tal y como establece la normativa 
vigente.  
   La evaluación de la FPDual tendrá calificación de apto y no apto al igual que en la 
FCT. 
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2. FAMILIA DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA: 
 

   Se ofertan los siguientes Ciclos Formativos: 
 
GRADO MEDIO: 
 
• “INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS” 

 
   Viene regulado por el Real Decreto 177/2008, de 8/02/2008, que ordena el Título de 
Técnico en Instalaciones eléctricas y automáticas y las enseñanzas mínimas y por el 
Decreto 106/2009 de 4/08/2009por el que se establece el currículo del ciclo formativo 
de grado medio correspondiente a este título en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. La duración total es de 2000 horas que se distribuyen de esta manera: 
 

PRIMER CURSO Horas SEGUNDO CURSO Horas 

Automatismos industriales 9h/292h Instalación de distribución 6h/128h 

Electrónica 2h/70h 
Infraestructuras comunes de 
telecomunicación en viviendas y 
edificios  

7h/145h 

Electrotecnia 6h/196h Instalaciones domóticas 6h/126h 

Instalaciones eléctricas de 
interior 8h/262h Instalaciones solares fotovoltaicas 2h/44h 

Formación y Orientación 
laboral  3h/82h Máquinas eléctricas 6h/125h 

Inglés técnico para los ciclos 
formativos de grado medio de 
la familia profesional de 
electricidad y electrónica 

2h/64h Empresa e iniciativa emprendedora 3h/66h 

  Formación en Centros de Trabajo 400h 

 
• “FPBÁSICA DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA” 

 
Características generales de la FPB. 
 
   De la LOMCE y el RD 127/2014 de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las Enseñanzas de Formación 
Profesional del Sistema Educativo, y del Decreto 55 de 10/07/2014, por el que se regula 
la Formación Profesional Básica del sistema educativo en CLM, extraemos la siguiente 
información: 
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- La Formación Profesional Básica se encuadra en los Ciclos de Formación profesional, 
comprendiendo esta por tanto tres niveles: Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio 
y Ciclos Formativos de Grado Superior. El objetivo de estas enseñanzas es 
proporcionar al alumnado las competencias profesionales propias del título, facilitando 
su inserción laboral en una actividad profesional de manera cualificada, además de 
proporcionar y reforzarlas competencias que permitan el desarrollo personal y social del 
alumnado. La organización será modular, y duración de dos cursos. 
 
Estructura. 
 
La FPB, tendrá la siguiente estructura: 
 
 a) Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones profesionales. 
 
 b) Módulos asociados a los bloques comunes que garantizan la adquisición de las 
competencias del aprendizaje permanente: Módulo de Comunicación y Sociedad I y 
Módulo de Comunicación y Sociedad II, Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias 
Aplicadas II. 
 
c) Módulo de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 
 
d) Módulo de formación en centros de trabajo. 
 
   Viene regulada por la Ley Orgánica 8/2013 de 9/12/2013 para la Mejora de la Calidad 
Educativa, por el Real Decreto 127/2014 de 28/2/2014 (BOE-5-3-2014) por el que se 
ordenan aspectos específicos de la FPBásica, por el Decreto 55/2014 de 10/7/2014 por 
el que se regula la FPB en Castilla La Mancha y por la Orden 19/5/2016 de 7/6/2016 de 
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla- La Mancha por la que se 
regula la evaluación, la promoción y acreditación académica del alumnado de FPB en 
CLM. Se estructura en dos cursos con un total de 2000 horas de formación. El horario 
y los módulos se distribuyen de esta manera: 
 
PRIMER CURSO Horas SEGUNDO CURSO Horas 

Instalaciones eléctricas y 
domóticas 10h/320h Instalaciones de telecomunicaciones 8h/210h 

Equipos eléctricos y 
electrónicos 8h/255h Instalación y mantenimiento de redes 

para la transmisión de datos  7h/190h 

Ciencias aplicadas I 5h/160h Ciencias aplicadas II 6h/160h 
Comunicación y sociedad I 5h/160h Comunicación y sociedad II 6h/165h 

Tutorías 2h/65h Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial 2h/50h 

 
Tutoría 1h/25h 

Formación en Centros de Trabajo  240h 
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Requisitos de acceso  
 
• Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no 

superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso o durante el año 
natural en curso. 

• Haber cursado 3º de ESO o primer ciclo de ESO-LOMCE, o excepcionalmente haber 
cursado el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

• Propuesta favorable del equipo docente coordinada por el tutor a los padres, a las 
madres o a los tutores legales para la incorporación a la FPB. 

• Será preciso el Consejo Orientador por parte del Equipo Docente que imparte 
docencia al alumno que se incorpore a la FPB. 

 
Contenidos 
 
    Las enseñanzas se organizan en los siguientes módulos: 
 
• Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales I y II, que incluirá las siguientes 

materias: 
o Lengua Castellana 
o Lengua Extranjera 
o Ciencias Sociales 
• Bloque de Ciencias Aplicadas I y II, que incluirá las siguientes materias: 
o Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un Campo 

Profesional 
o Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un Campo Profesional 
• Módulos profesionales (de nivel 1) en los dos cursos. 
• Módulo de formación en centros de trabajo. 

 
     Los criterios pedagógicos con los que se desarrollarán los programas formativos de 
estos ciclos se adaptarán a las características específicas del alumnado y fomentarán 
el trabajo en equipo. Tendrán una especial consideración la tutoría y la orientación 
educativa y profesional. 
 
 Duración.  
    
   Los ciclos tendrán 2 años de duración. Los alumnos podrán permanecer cursando un 
ciclo de Formación Profesional Básica durante un máximo de cuatro años. 
 
Evaluación.  
    
   La evaluación de los ciclos de Formación profesional Básica se lleva a cabo de 
acuerdo con la Orden de 19 de mayo de 2016 en la que se regula la evaluación, 
promoción y acreditación académica del alumnado de estas enseñanzas.  
 
 Titulación.  
    
   Quienes superen el ciclo formativo recibirán el título Profesional Básico 
correspondiente: 
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• Permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado medio de la Formación 
Profesional del sistema educativo. 

• Podrán obtener el título de ESO si superan la evaluación final de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 

   De manera transitoria los alumnos que superen la FPB obtendrán el Título de 
Graduado en ESO siempre y cuando el equipo docente considere que ha alcanzado 
los objetivos generales y las competencias básicas de ese título. 
 

3.5. ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES A LA SINGULARIDAD DEL 
CENTRO. 
 
   Desde este epígrafe se promueve las funciones de estudiar los análisis de los 
resultados académicos, los objetivos perseguidos y los estándares y ponderación 
propuestos con el fin de adecuarlos a la idiosincrasia del alumnado y a los principios y 
valores indicados en el apartado segundo.  
   Los Equipos Docentes, el Departamento de Orientación, los Departamentos 
Didácticos y el Equipo Directivo expondrán diversas conclusiones consensuadas más 
tarde en CCP, Juntas de Evaluación, Claustro y Consejo Escolar en las que se 
dispondrán variaciones o matizaciones sobre los estándares (ESO y Bachillerato) o 
indicadores de evaluación (Ciclos formativos y FPB), los resultados de aprendizaje, los 
objetivos y las competencias clave adaptándolas al ámbito del centro y del discente. 
   Se deberá prestar atención a la consecución por parte del alumno de las competencias 
clave y de los aprendizajes y para ello se observará que todas las programaciones de 
los departamentos estén configuradas conforme a la legislación vigente y se 
especifiquen interrelacionados los contenidos, los criterios de evaluación y de 
calificación, los estándares básicos, intermedios y avanzados con su ponderación 
pertinente o los indicadores de evaluación y las competencias clave o los resultados de 
aprendizaje. 
   En definitiva, se trata de que el alumnado consiga una formación que lo capacite a 
continuar otras enseñanzas o a incorporarse al mercado laboral teniendo en cuenta sus 
peculiaridades y el marco legislativo global y concreto del PEC. 
   En este apartado se va trabajar en estos cuatro ámbitos de referencia siguiendo estas 
indicaciones: 
 
A) ÁMBITO EDUCATIVO. 

 
1) Incrementar la capacidad de los alumnos para convivir con todo tipo de personas, 

grupos y fines más diversos. 
2) Desplegar toda la actividad académica del centro de modo que se desarrolle en un 

clima de convivencia democrática con participación, pluralismo, tolerancia, respeto 
y aceptación mutua. 

3) Beneficiar un clima que estimule las realizaciones positivas despertando en el 
alumno la confianza y la automotivación. 

4) Encauzar la acción tutorial a nivel de grupo para mejorar y organizar las relaciones 
dentro del aula, y a nivel individual para conseguir la adaptación personal y escolar 
del alumnado  

5) Enfocar la educación en el desarrollo armónico de las dimensiones física, intelectual, 
afectiva, ética y social del alumnado. 
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6) Propiciar la orientación como ayuda en el proceso de maduración de la personalidad 
de cada alumno concreto y de la elección de su camino para la vida.   

  
B) ÁMBITO DEL PROFESORADO. 
 
1) Incentivar al profesorado para que participe activamente en la marcha y 

funcionamiento del centro integrándose en los diversos órganos de gestión 
establecidos para ello, impulsando el trabajo en equipo a través de los 
departamentos. 

2) Dotar al profesorado los medios y condiciones que le permitan desarrollar una acción 
educativa de calidad. 

3) Fortalecer el desarrollo de las aptitudes y cualidades profesionales y personales de 
todos los profesores y profesoras.  

4) Asegurar la libertad de cátedra del profesorado. 
5) Incrementar la integración del profesorado en los proyectos de innovación que se 

lleven a cabo en el centro. 
6) Proporcionar al profesorado todos los recursos al alcance de las instituciones para 

su reciclaje y perfeccionamiento. 
 
C) ÁMBITO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 
1) Incluir la acción educativa dentro del contexto sociocultural del alumnado e 

incorporar en las unidades didácticas objetivos y contenidos relacionados con el 
entorno comarcal. 

2) Favorecer los aprendizajes significativos basados en una memorización 
comprensiva y no meramente repetitiva o mecánica. 

3) Potenciar en el alumnado su proceso de autoevaluación tanto académica como 
personal. 

4) Contextualizar las competencias básicas para solucionar situaciones en la vida 
diaria.  

5) Diseñar contenidos curriculares que faciliten el desarrollo y alcance de las diferentes 
competencias básicas. 

6) Enseñar técnicas de trabajo intelectual, en todas las materias, para que ayude al 
alumnado a aprender de forma más autónoma; impulsando la motivación y el 
esfuerzo utilizando estrategias propias como variando las diferentes situaciones de 
enseñanza. 

 
D) ÁMBITO DE LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 
 
1) Animar a las asociaciones de padres y las de alumnos como medios de canalizar 

las inquietudes, problemas y espíritu de colaboración en la dinámica del centro. 
2) Hacer posible la creación de comisiones activas que dinamicen la estructura 

organizativa del centro. 
3) Distribuir de manera adecuada y eficaz todos los medios humanos y recursos 

materiales y económicos del centro. 
4) Mejorar una red de comunicación formal e informal que garantice una correcta 

información de todas las decisiones, actividades y proyectos llevados a cabo por los 
diversos sectores educativos y que regule los cauces de participación necesarios y 
precisos en la gestión y funcionamiento del centro. 
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5) Organizar funciones y competencias para así poder conseguir una gestión 
verdaderamente participativa. 

6) Avivar relaciones de colaboración y apoyo con otras instituciones tanto educativas 
como sociales, culturales, laborales, etc. 
 

3.6. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.   
   
   Las Programaciones Didácticas de cada materia, ámbito o módulo, dado que 
constituyen el documento oficial de referencia para garantizar el derecho al alumnado a 
una evaluación objetiva, recogerán todos los parámetros que aparecen en el currículo 
del Decreto 40 sobre ESO y Bachillerato y en la normativa LOE sobre formación 
profesional y son los que se enumeran a continuación: 
 
a) Introducción sobre las características de la materia, ámbito o módulo y sobre el     

contexto del centro y del alumnado. 
b) Secuencia y temporalización de contenidos. 
c) Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje 

evaluables o resultados de aprendizaje. 
d) Integración de las competencias clave en los elementos curriculares de ESO y 

Bachillerato, mediante la relación entre los estándares de aprendizaje evaluables y 
cada una de las competencias; y en los ciclos formativos de formación profesional 
de las competencias y objetivos generales. 

e) Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado e 
indicadores de logro para la evaluación del proceso de enseñanza. 

f) Criterios de calificación. 
g) Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. 
h) Materiales curriculares y recursos didácticos. 
i) Plan de actividades complementarias y extracurriculares. 

 
         En este epígrafe se insertará un plan de trabajo de los departamentos que 
garantice el cumplimiento de las programaciones didácticas, así como las propuestas 
de formación, de actividades, de modificación de las programaciones didácticas o de 
aula, el calendario de reuniones, la metodología de trabajo empleada y los 
procedimientos para la evaluación de la práctica docente en los indicadores de logro. 
Todo este análisis se recopilará en la memoria final de los departamentos. 
 
3.7. PROCEDIMIENTO PARA REGULAR EL RÉGIMEN DE CONVALIDACIONES, 
SIMULTANEIDAD DE ESTUDIOS Y ANULACIÓN DE MATRÍCULAS. 
    
   En virtud de lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, relativo a la correspondencia de las enseñanzas artísticas con otras 
enseñanzas, se publicó el Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se 
establecen convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza 
y la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos que sobre 
la materia de Educación Física deben tener la condición de deportista de alto nivel o alto 
rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza. 
   En el ámbito autonómico, se seguirá en todo momento lo establecido en la Orden de 
22-09-2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula el régimen 
de convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la 



																																																																																																																													 	

PROYECYO	EDUCATIVO	IES	JUAN	D´OPAZO																																																																																																pág.	42	

	

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos que sobre la 
materia de Educación Física deben tener la condición de deportista de alto nivel o alto 
rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza en los centros educativos de 
Castilla-La Mancha. 
   En cuanto a lo establecido en su Artículo 7, sobre las actuaciones de los centros 
educativos con alumnado al que se le han permitido convalidaciones o exenciones, se 
aplicará siempre que la organización del centro lo permita y se haya realizado la petición 
con suficiente tiempo de antelación, previamente a la elaboración de los horarios de 
alumnado y profesorado. 
   No obstante, respetando el contenido de las normas y considerando que la 
convalidación se basa en la equivalencia entre materias y asignaturas, resulta factible 
su adecuación a los nuevos currículos, según queda recogido en los anexos de las 
Instrucciones de 19/11/2015 de la Viceconsejería de Educación, Universidades e 
Investigación, por la que se aclaran aspectos referidos a las calificaciones en Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato y a las convalidaciones entre las enseñanzas 
profesionales de música y de danza y la educación secundaria obligatoria y el 
Bachillerato. 
   Igualmente se aplicará la Resolución de 14/09/2009, de la Viceconsejería de 
Educación, por la que se establece el procedimiento para permitir la simultaneidad de 
estudios no universitarios en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
 
• EN LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL SERÁN DE APLICACIÓN LAS 

SIGUIENTES ÓRDENES E INSTRUCCIONES: 
 

   El alumnado que curse enseñanzas de formación profesional podrá solicitar la 
convalidación o exención de los módulos profesionales establecidos en la norma que 
regula cada título, a fin de completar o finalizar dichas enseñanzas. 
   Pueden darse distintas opciones de convalidación en función de las diferentes 
posibilidades de la formación aportada y la solicitada. Dependiendo de los módulos a 
convalidar, el proceso puede resolverse en función de lo solicitado por la Dirección del 
centro docente, por la Consejería de Educación Cultura y Deportes y por el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte según las condiciones. 
ACLARACIÓN PREVIA: En aquellos ciclos formativos en que figure algún módulo con 
idéntica denominación y código de otro ciclo, no se precisa convalidación alguna de 
dicho módulo. Se trata en estos casos de un módulo único cuya superación es definitiva 
y aplicable a cualquier ciclo formativo del que forme parte. 
 
• CONVALIDACIONES CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDE AL DIRECTOR DEL CENTRO. 

 
   Se regulan según lo desarrollado en el Artículo 3. "Convalidaciones entre módulos 
profesionales." de la Orden ECD/2159/2014 , de 7 de noviembre por la que se 
establecen convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del 
Sistema Educativo Español y medidas para su aplicación y se modifica la Orden de 20 
de diciembre de 2001, por la que se determinan convalidaciones de estudios de 
formación profesional específica derivada de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenación General del Sistema Educativo. La solicitud de convalidación se 
presentará ante la Dirección del centro docente en el que el alumno/a se encuentra 
matriculado/a, bien en el momento de formalizar la matrícula o bien antes de transcurrido 
el primer trimestre del curso. 
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• CONVALIDACIONES CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDE AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE. 
 

   Las convalidaciones no contempladas en la Orden ECD/2159/2014  o en la Orden 
20 de diciembre de 2001  se resolverán con carácter individualizado por la 
Subdirección General de Orientación y Formación Profesional del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, en el ámbito de sus competencias. La solicitud de 
convalidación se presentará ante la Dirección del centro docente en el que el alumno o 
alumna se encuentra matriculado/a y en el mismo momento de formalizar la matrícula. 
 
• CONVALIDACIONES CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDE A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTES DE CASTILLA-LA MANCHA. 
 

   Las convalidaciones de los módulos profesionales definidos en Castilla-La Mancha 
para los diferentes currículos que desarrollan los títulos de Grado Medio y Grado 
Superior de la Comunidad Autónoma se regulan mediante la Resolución de 7 de mayo 
de 2010, de la Viceconsejería de Educación (DOCM 19 de mayo de 2010). 
   Las convalidaciones entre módulos profesionales establecidas en los Anexos I y 
Anexo II serán reconocidas por la Dirección del centro docente donde el alumno se 
encuentre matriculado en el Ciclo Formativo para el que solicita convalidaciones. 
   Las convalidaciones no contempladas en los anexos anteriores se resolverán con 
carácter individual por la Viceconsejería de Educación, las solicitudes se formalizarán 
en el modelo de instancia establecido a tal efecto en el anexo III de la Resolución de 7 
de mayo de 2010. 
   La solicitud de convalidación se presentará ante la Dirección del centro docente en el 
que el alumno o alumna se encuentra matriculado/a, bien en el momento de formalizar 
la matrícula o bien antes de transcurrido el primer trimestre del curso. 
 
4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
   Hasta que se publiquen los nuevos decretos de Orientación y de Atención a la 
diversidad, la normativa sobre las medidas de atención a la diversidad viene 
especificado en los artículos 71 a 79.bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, donde se menciona que este 
articulado con las medidas curriculares y organizativas oportunas para su desarrollo y 
progreso será de aplicación al alumnado que requiera una atención educativa diferente 
a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades 
específicas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), 
por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo o por condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar 
el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los 
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 
   La atención a la diversidad que establece la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE), se convierte en un principio clave que debe desarrollarse en toda la 
enseñanza obligatoria, con objeto de proporcionar a la totalidad del alumnado una 
educación ajustada a sus características y necesidades. En este sentido, se entiende 
también la necesidad de universalizar la educación como un bien público de primera 
importancia, mejorando la calidad del sistema y desarrollando al máximo el potencial de 
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cada alumno. Todos los estudiantes poseen algún tipo de capacidad que puede diferir 
en su naturaleza, por lo que el propio sistema educativo debe crear o desarrollar los 
mecanismos, instrumentos o estructuras necesarias para identificarlos y potenciarlos. 
   En la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha se reguló con el Decreto 66/2013, 
de 03/09/2013, por el que se organiza la atención especializada y la orientación 
educativa y profesional del alumnado en esta región y sirve como referencia para 
establecer las medidas de atención a la diversidad en nuestro Proyecto Educativo. 
   En primer lugar, podríamos definir la respuesta a la diversidad como el conjunto de 
actuaciones educativas que, considerando las diferentes capacidades, ritmos y estilos 
de aprendizaje, motivaciones e intereses, condiciones personales o de historia escolar, 
situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud, se dirigen al conjunto del 
alumnado y a su entorno con la finalidad de favorecer el logro de las competencias 
básicas y los objetivos de la escolaridad obligatoria. 
   Esta atención y gestión de la diversidad parte de los principios de la escuela inclusiva 
y da pie a una realidad que ha de ser atendida por todo el profesorado. La respuesta 
educativa, por lo tanto, va encaminada a todo el alumnado sin excepción alguna, y como 
la única manera de garantizar los principios de equidad y calidad educativa y favorecer 
una mayor cohesión social. Esta respuesta a la diversidad del alumnado y la orientación 
educativa se incluirá en la Programación General Anual, así como las medidas, 
actuaciones, procedimientos y responsables de su puesta en práctica. 
   Las medidas de respuesta a la diversidad y la orientación educativa serán elaboradas, 
siguiendo los criterios de la Comisión de Coordinación Pedagógica, por el departamento 
de Orientación, con la colaboración de los Tutores y Tutoras, bajo la coordinación de la 
Jefatura de Estudios y será aprobado por el Claustro de profesores y se concretan en 
las medidas curriculares y organizativas recogidas en el Proyecto educativo.  
   El conjunto de actuaciones educativas debe conformar un continuo de medidas 
de tipo organizativo y curricular dirigidas a todo el alumnado; las medidas van desde las 
más generales de prevención hasta aquellas dirigidas al alumnado con necesidades 
educativas especiales, pasando por el que se incorpora tardíamente al sistema 
educativo español y el que presenta altas capacidades.  
   Nuestro Centro Educativo será el marco de referencia de la intervención educativa, 
teniendo como punto de partida el presente Proyecto Educativo, las Programaciones 
Didácticas y las Memorias anuales, junto a los Servicios de Asesoramiento y Apoyo 
especializado como parte de los centros de recursos de los que dispone la comunidad 
educativa, así como los planes que se vayan incluyendo. Además, cuando desde las 
familias se aporten valoraciones de otras entidades públicas o privadas, el centro las 
analizará y, junto a la valoración que haga el especialista de orientación educativa del 
centro, decidirá cómo organizar la mejor respuesta educativa para el alumno, con la 
colaboración de los padres o tutores legales. 
   Las medidas de respuesta a la diversidad no son excluyentes, sino que pueden 
combinarse entre sí, al igual que una misma estrategia didáctica puede ser utilizada en 
varias medidas (ej.: aprendizaje cooperativo puede utilizarse en PMAR, en un refuerzo 
extraescolar, etc.). 
 
4.1. PRINCIPIOS Y CRITERIOS. 
 
   El fin último de la organización del Centro es incluir a todo el alumnado en la dinámica 
de trabajo del grupo-clase, intentando desarrollar, de acuerdo con sus posibilidades 
reales, el mayor nivel de autonomía en el manejo de las destrezas instrumentales 
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básicas y teniendo como referencia un currículo adaptado a sus características 
personales. 
 
1. Por tanto, la respuesta a la diversidad se regirá por los principios de:  

 
- Inclusión: Facilitar la participación y permanencia dentro del sistema escolar. 
- Contextualización: Relacionada con las características del entorno y del centro. 
- Participación: en todas las actividades de aula.  
- La equidad e igualdad de oportunidades. 
- La normalización.  
- La igualdad entre géneros. 
- La compensación educativa y la participación y cooperación de todos los   agentes 

y sectores de la comunidad educativa. 
 

2. Desde el Centro Educativo, se priorizarán, con carácter general y normalizador, la 
provisión de respuestas educativas a la diversidad del alumnado. Las medidas 
educativas extraordinarias sólo se emplearán cuando se hayan agotado las 
provisiones anteriores y no existan otras alternativas. 

3. Se dará prioridad a las medidas ordinarias y generales frente a las medidas 
extraordinarias que se utilizarán en último lugar. 

4. La respuesta a la diversidad es responsabilidad de todo el profesorado del centro, 
que ha de implicarse en su elaboración, puesta en práctica y evaluación.  

5. El tutor/a es el responsable último del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus 
alumnos/as. Los apoyos y recursos especializados en atención a la diversidad 
colaboran y asesoran, por tanto, se hace imprescindible la coordinación y toma de 
decisiones conjuntas entre ambos. 

6. La orientación y la tutoría se consideran ejes básicos, su aporte es necesario para 
conseguir los objetivos que se persiguen, y para garantizar la mejor atención posible 
a las necesidades de aprendizaje del alumnado.  

 
4.2. CLASIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 
APOYO EDUCATIVO Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEE/ 
ACNEAE). 
   Para la clasificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
necesidades educativas especiales, nos regiremos por la realizada en el Decreto 
66/2013, de 03/09/2013 (Artículo 3) por el que se organiza la atención especializada y  
la orientación educativa y profesional del alumnado en esta región, desde los 
parámetros indicados en la Guía de Atención a la Diversidad y Orientación Educativa 
que nos envía cada curso el Servicio de Orientación e Inspección de la Dirección 
Provincial de Ciudad Real. 

4.2.1. IDENTIFICACIÓN DE ACNEE/ACNEAE. 
   La identificación de las necesidades educativas de los alumnos, especialmente en el 
caso de identificar las necesidades educativas especiales, será una labor interdisciplinar 
en la que intervendrán agentes educativos internos (orientador, tutor y equipo docente) 
y externos al centro (asesores de atención a la diversidad de los Servicios Periféricos y 
Servicio de Inspección Educativa), y que deberá contar, en los casos que sea necesario, 
con la participación de aquellos agentes que intervienen con el alumnado o sus familias 
(unidad de salud mental infanto-juvenil o servicios sociales). 
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   La identificación y evaluación de las necesidades educativas del alumnado que 
presenta necesidades específicas de apoyo educativo se realizará lo antes posible por 
el Departamento de Orientación (Equipos de Orientación si la identificación viene de la 
etapa de Primaria) dependientes de la Consejería con competencias en materia de 
educación, y con la colaboración del profesorado, de la familia y de cuantos 
profesionales intervengan.  
 
4.3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS. 
 
   El Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se organiza la atención especializada 
y la orientación educativa y profesional del alumnado en Castilla la Mancha, distingue 
entre: 

• Medidas Generales 
• Medidas Medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo en Educación  
   Secundaria. 
• Medidas Extraordinarias. 

 
4.3.1. MEDIDAS GENERALES. 
 
   Se trata de estrategias dirigidas a la adecuación de los elementos prescriptivos del 
currículo, para dar respuesta a los diferentes niveles de competencia curricular, 
motivaciones, ritmos de aprendizaje y que son de aplicación común a todos los alumnos.          
   En el IES aparecen las siguientes: 
 
• La evaluación inicial a comienzo de curso que permita conocer el nivel de 

competencia curricular del alumnado del aula en las diferentes materias. Las 
pruebas serán elaboradas por los diferentes departamentos didácticos. Esta 
evaluación inicial de competencias del alumnado por curso y contenido curricular 
permitirá conocer el punto de partida de cada alumno y grupo para poder ajustar el 
proceso de enseñanza.  

o Sesiones de Evaluación Inicial, en el mes de octubre: profesores de cada nivel y 
departamento de orientación. Valoración de las características del grupo. 

o Los tutores de 1º de ESO tendrán en cuenta la información del alumnado recogida 
en el informe final de la Etapa de Educación Primaria. 

o A partir de 2º de ESO, los tutores en su planificación de aula también tendrán en 
cuenta la información recogida en el Consejo Orientador de cada alumno.  

o La información previa del alumnado con necesidades educativas especiales o 
específicas, recogidas en la coordinación de zona, será aportada por la orientadora. 

 
• La distribución equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo entre los centros, tanto públicos como privados concertados. 
 
   Es una medida que llevará a cabo la Comisión de Escolarización e Inspección 
Educativa, aunque desde nuestro centro, se participa en reuniones con Inspección 
Educativa para valorar conjuntamente los casos de alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo con los de nueva incorporación a los centros, y debatir 
y proponer una adecuada distribución. 
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• La adaptación de los materiales curriculares a las características del entorno. 
   
   Se adapta material curricular en función de la diversidad de los alumnos, 
fundamentalmente en ACNEAE. 

• El desarrollo, en coordinación con otras instituciones, de programas que 
disminuyen el absentismo escolar. 

   En base a las actuaciones contempladas en la Orden 09/03/2007, por la que se 
establecen los criterios y procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento 
sobre el absentismo escolar, el pasado curso, se elaboró un Protocolo de Actuación en 
caso de absentismo Municipal, en colaboración con los Servicios Sociales, que fue 
consensuado y aprobado por los centros educativos de la localidad. En él se contemplan 
un continuo de actuaciones, desde las preventivas a las de intervención y seguimiento, 
con la participación no solo de los centros educativos y los servicios sociales, sino 
también del conjunto de administraciones y entidades implicadas en la materia.  Por 
nuestra parte, las actividades que realizamos, entre otras, son: 
oo  Información de los tutores y tutoras de las faltas del alumnado a Jefatura.  
oo  Entrevistas preventivas entre el tutor/a y las familias. 
oo  Reuniones periódicas con los Servicios Sociales para trabajar la prevención con la 

población en riesgo y la intervención con la absentista. 
oo  Elaboración de planes individualizados para el alumnado absentista en coordinación 

con los servicios sociales. 
oo  Actividades de mediación y coordinación con el entorno para favorecer la 

participación: Programa de mediación familiar de Cruz Roja Ludoteca, actividades 
organizadas por las distintas Concejalías del Ayuntamiento (Cultura, Juventud y 
Deportes, etc.). 

• El desarrollo de la propia orientación personal, académica y profesional. 

• La posibilidad de que el alumno permanezca un año más en un nivel, ciclo o 
etapa para mejorar la adquisición de las competencias clave.  

   Consideramos la repetición de curso como una manera de ofrecer al alumno/a nuevas 
oportunidades para que logre los aprendizajes esenciales que le van a permitir avanzar 
con mayores garantías de éxito en el curso. Será fundamental el asesoramiento de la 
evaluación de los alumnos ACNEAE, que tienen PTI sin adaptación y los PTI con 
adaptación curricular. 

• El desarrollo de programas de educación en valores, de hábitos sociales y de 
transición a la vida adulta. 

   Desde las diferentes materias se trabajará la educación en valores y hábitos sociales 
de manera transversal. En la tutoría, se desarrollarán durante el curso, programas 
concretos de Educación en Valores (Programa de Prevención de la Violencia de 
Género) y Programas de Hábitos Saludables. 

1. La Optatividad y Opcionalidad, por la que el alumnado puede establecer su 
itinerario educativo personal. 

2. El uso de metodologías que favorezcan estrategias cooperativas y la ayuda entre 
iguales. Introducir en determinados momentos del proceso de enseñanza, dentro 
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del aula, el trabajo cooperativo frente al individual y la ayuda entre iguales, alumnos 
de mayor nivel supervisan o explican determinados contenidos a otros que necesiten 
ayuda. 

3. La adaptación de materiales curriculares: se trata de diseñar un banco de 
materiales adaptados en los diferentes Departamentos Didácticos y establecer una 
secuenciación de contenidos mínimos. 

4. El trabajo cooperativo del profesorado: 
• La comunicación y coordinación entre el profesorado de un mismo grupo, para 

que a través del tutor se tenga conocimiento de los alumnos de riesgo o de los 
posibles desajustes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Trabajar y concretar contenidos, con la finalidad de evitar redundancias de los 
mismos en las diferentes materias, rentabilizando el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

5. La permanencia de un año más en un curso o en la etapa. Esta medida ayuda a 
reforzar contenidos y competencias básicas y nucleares, de forma que permitan 
avanzar en el proceso educativo. No obstante, de cara a la repetición será necesario 
analizar si supone un beneficio para el alumnado teniendo en cuenta sus 
características personales y trayectoria escolar. 

6. El desarrollo de programas de absentismo escolar, de educación en valores, 
hábitos sociales, transición a la vida adulta y al mundo laboral. Estos programas 
se desarrollan principalmente dentro de la acción tutorial y de la labor conjunta de 
todo el profesorado. 

7. La orientación académica y profesional. 
8. Coordinación con los centros de Educación Primaria, en una doble vertiente: 
• La coordinación de orientación en la zona, su finalidad será establecer pautas de 

actuación común en cuanto a actividades de acción tutorial, recogida de información 
de aspectos relevantes del proceso de enseñanza aprendizaje. 

• La coordinación de las estructuras de coordinación didáctica del instituto y los CEIP 
adscritos. 

9. Planificación y desarrollo del Plan de Convivencia: participación del alumnado, 
elaboración de normas, procesos de mediación, etc. 
 

10.  La elaboración de los Planes de Trabajo Individualizados para: 
 

• Alumnado que suspende evaluaciones. 
• Alumnado que repite curso. 
• Alumnado que promociona con áreas pendientes. 
• Alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
4.3.2. MEDIDAS ORDINARIAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO. 
 
   Son aquellas estrategias de respuesta que facilitan la atención individualizada en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje sin modificación de los objetivos, formalizándose 
en su PTI. 
   Constituyen una estrategia organizativa y curricular para tratar de dar respuesta a 
diferentes ritmos de aprendizaje y a la diversidad de intereses y características de cada 
alumno o alumna. 
   Son medidas educativas ordinarias, diseñadas por el profesorado, dirigidas a ayudar 
al alumnado que, en algún momento de su proceso educativo, y después de una 
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evaluación (inicial, procesual o final), presenta alguna dificultad para alcanzar los 
objetivos propios del ciclo.  
   Serán medidas de carácter organizativo y metodológico. 
   Dirigidas al alumnado de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria, y 
excepcionalmente de tercero, que presenten dificultades de aprendizaje en los aspectos 
básicos e instrumentales del currículo y que no hayan desarrollado convenientemente 
los hábitos de trabajo y estudio. 
   Para el alumnado de tercero y cuarto de la ESO, esta atención estará dirigida, 
fundamentalmente, a la orientación del alumnado hacia los estudios posteriores para su 
continuidad en el sistema educativo. Estas medidas permitirán la recuperación de los 
hábitos y conocimientos no adquiridos. 
   Dentro de las medidas de refuerzo se incluyen: 
 
• Tanto la participación de dos profesores en un mismo grupo como realizar desdobles 

y/o grupos flexibles. 
 

   En nuestro IES se llevan a cabo desdobles en 1º de la ESO en Matemáticas, y 1º 
Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales, en la materia de Inglés. 
 
• La puesta en marcha de metodologías que favorezcan la cooperación y la ayuda 

entre iguales tanto en el caso del alumnado como del profesorado. 
 

   En nuestro centro se trabaja en los grupos de primero y segundo con técnicas de 
aprendizaje cooperativo. Se lleva a cabo la tutorización entre iguales. 
 
• El desarrollo de la optatividad y la opcionalidad. 

 
   Tanto la oferta de optativas como las modalidades de Bachillerato, Cualificaciones 
Profesionales de FPB, como la de los Ciclos Formativos, se han tenido muy en cuenta: 

- La oferta universitaria más cercana al municipio. 
- El entorno socio-económico y laboral. 
- Las necesidades del alumnado. 

   El departamento de orientación ha participado en este sentido, en actuaciones 
realizadas desde la Orientación académica y Profesional, recogidas en el POAP, 
actuaciones concretas de Orientación Académica, y con la elaboración de base de datos 
en colaboración con el Departamento de FOL, donde se recoge la situación socio 
económica del entorno, y la empleabilidad del mismo. 
 
• Refuerzo individual en el grupo a cargo del profesor del área o de la materia 

correspondiente o perteneciente a la especialidad. 
 

   Se realizará tanto dentro del aula, como fuera del mismo. Mayoritariamente será 
llevado a cabo por el PT. Entre nuestras funciones estará la de establecer los criterios 
de agrupamientos para los refuerzos y apoyos educativos. 
 
• Grupos de aprendizaje para el refuerzo de áreas instrumentales, cuando existen 

desajustes de competencias relevantes en los procedimientos generales. 
• Agrupamientos flexibles mediante grupos homogéneos para adaptar una parte del 

proceso de E/A. 
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• Desdobles heterogéneos en determinadas materias. 
• Talleres para organizar una respuesta que armonice las necesidades con los 

intereses del alumnado. 
• La organización de los contenidos en ámbitos más integradores y/o la impartición de 

varias materias por un mismo profesor como en el PMAR. 
 
4.3.3. MEDIDAS CURRICULARES EXTRAORDINARIAS. 
 
   Las medidas extraordinarias de atención a la diversidad responden a las diferencias 
individuales del alumnado, especialmente de aquel con necesidades específicas de 
apoyo educativo y que conlleven modificaciones significativas del currículo ordinario y/o 
supongan cambios esenciales en el ámbito organizativo o, en su caso, en los elementos 
de acceso al currículo o en la modalidad de escolarización.  
   Conllevan modificaciones significativas del currículo ordinario y/o supongan cambios 
esenciales en el ámbito organizativo o, en su caso, en los elementos de acceso al 
currículo o en la modalidad de escolarización. 
   Se aplicarán, mediante la toma de decisión del equipo docente, previa evaluación 
psicopedagógica.  
   Todas estas medidas, extraordinarias o no, deberán ser revisadas trimestralmente por 
los docentes implicados. 
   Son todas aquellas que introducen modificaciones en el currículo ordinario para 
adaptarse a la singularidad del alumnado y que exigen evaluación psicopedagógica y el 
dictamen de escolarización de los responsables de la orientación. La escolarización de 
los ACNEE se rige por los principios de normalización, inclusión y la igualdad 
efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. 
   Una vez identificadas y analizadas las necesidades específicas de apoyo educativo y 
el contexto escolar y familiar del alumnado, la respuesta a la diversidad se concreta en 
un Plan de Trabajo Individualizado que, coordinado por el tutor o tutora, y asesorado 
por el responsable de Orientación lo desarrolla el profesorado en colaboración con las 
familias y con aquellos profesionales que intervengan en la respuesta.  
  
1. Planes de actuación e instrumentos de gestión: Planes de Trabajo 
Individualizados con adaptaciones curriculares para alumnos con necesidades 
educativas. 
 
   Con la adaptación curricular y plan de trabajo individualizado de una o varias áreas, 
pretendemos dar respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. Se desarrollarán mediante programas educativos personalizados, 
recogidos en su Plan de Trabajo. La elaboración será realizada por el Tutor (coordinador 
del mismo) y el resto de profesores implicados en la tarea educativa del alumnado objeto 
de intervención, junto con las familias. Nos basaremos en la evaluación 
psicopedagógica para su elaboración. 
  
2. Mencionar las adaptaciones de enriquecimiento curricular para alumnado con 
altas capacidades, las cuales se desarrollan en nuestro centro. 
 
3. Programas que ayuden a conseguir los objetivos de etapa y reducir la tasa de 
abandono temprano. 
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4.4. PLANES DE ACTUACIÓN E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN:  PLANES DE 
TRABAJO INDIVIDUALIZADOS CON ADAPTACIONES CURRICULARES PARA 
ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 
 
1. La adaptación curricular y el plan de trabajo individualizado de un área o materia o 

varias, dependiendo de los casos, son medidas para dar respuesta educativa al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

2. Las adaptaciones curriculares y los planes de trabajo individualizados se 
desarrollarán mediante programas educativos personalizados, recogidos en 
documentos ágiles y prácticos, conocidos tanto por el tutor, que será el 
coordinador de estas medidas, como por el resto de profesionales implicados en 
la tarea educativa del alumnado objeto de intervención y las familias de dicho 
alumnado. 

3. Las adaptaciones curriculares se basarán en las conclusiones de los informes o 
evaluaciones psicopedagógicas realizadas por el orientador. 

4. Las adaptaciones curriculares de ampliación vertical y de enriquecimiento estarán 
dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales en función de las 
peculiaridades del alumnado. 

5. El programa de FPB Adaptada, dirigida a alumnado con necesidades educativas 
especiales con una adaptación curricular que responda a sus necesidades 
educativas personales, realizada a partir de la citada concreción curricular. 

 
4.4.1. ALUMNADO DESTINATARIO. 
 
• Alumnos que vienen detectados desde los centros de primaria, para ello, los tutores 

y Jefatura de estudios deben tener en cuenta los informes de final de la Etapa de 
Educación Primaria.  

• Alumnos con necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad 
psíquica ligera, trastornos graves de conducta, discapacidad sensorial, motórica, 
trastornos graves del lenguaje, TDAH, que se han escolarizado con dictamen de 
escolarización. 

• Alumnos escolarizados en el centro y que presentan necesidades específicas de 
apoyo educativo.  

• Alumnos con desconocimiento del idioma que se escolaricen por primera vez en el 
centro, y previa evaluación inicial o psicopedagógica, presenten retraso escolar, 
pudiendo seguir el ritmo del grupo con la ayuda que se le facilita, no más de dos 
años de retraso. 

• Alumnos con integración tardía en el sistema educativo. 
• Alumnado hospitalizado. 
• Alumnado procedente de medio social desfavorecido. 
• Menores sometidos a medidas judiciales de reforma. 
• Alumnado sometido a medidas de atención y tutela. 
• Escolarización irregular, absentismo y riesgo de abandono temprano.    

      
4.4.2. RECURSOS PERSONALES. 
 
   La aplicación y desarrollo de estas medidas corresponde al: 
- Profesorado en general, acorde con lo recogido en el PEC, procurando que para 

cada alumno o pequeño grupo intervenga el menor número posible de profesores. 
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- Lo coordina el tutor y asesora el orientador 
   Estas medidas educativas han de ser conocidas por las familias de los alumnos 
teniendo que estar los padres de acuerdo con la propuesta realizada. 

 
4.4.3. CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN. 
 
• Los ACNEE, tendrán siempre un grupo de referencia, por lo que será el tutor de 

dicho grupo, y no el Departamento de Orientación, el responsable último de su 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

• El proceso de enseñanza /aprendizaje y la modalidad de escolarización de los 
ACNEE pueden ser modificados en función de su evolución y seguimiento. 

• El Departamento de Orientación a la hora de tomar decisiones en la respuesta 
educativa a la diversidad del alumnado tendrá en cuenta priorizar medidas generales 
y de carácter inclusivo, 

•  La información sobre los ACNEE se realizará en la primera reunión de tutores, 
mediante información escrita a los diferentes departamentos implicados y se 
complementará en la evaluación inicial. 

• El profesorado de Pedagogía Terapéutica trabajará y requerirá de la coordinación 
de los profesores de las diferentes materias, para determinar los contenidos del Plan 
Individualizado de Trabajo, para actuar de forma conjunta en la revisión y 
acomodación del plan elaborado y para fijar estándares de evaluación compartidos.  

• El Plan de Trabajo Individualizado, es el documento legal de referencia para la 
evaluación de aprendizajes del ACNEE.  

• Se elaborará o ajustará al comienzo de curso o comienzo de cada trimestre y 
una vez realizado se debe guardar en el expediente del alumnado implicado y 
entregar una copia al Departamento de Orientación. 

• El profesorado de las diferentes materias debe tener preparado los contenidos de 
trabajo a desarrollar en su aula por los ACNEES y ACNEAES. 

• El profesorado de Pedagogía Terapéutica colaborará con el profesor de área en la 
calificación del alumno, pero no será el responsable de dicha calificación. 

• Los diferentes Departamentos Didácticos tendrían que elaborar un banco de 
actividades graduadas destinadas a aquellos alumnos que precisen de un Plan de 
Trabajo Individualizado. 

 
4.4.4. HORARIOS DE APOYO. 
 
   Los horarios de los grupos de apoyo se harán coincidir preferentemente con las 
materias de Lengua y Matemáticas. 
   Como criterio general se propone que los ACNEE reciban apoyo durante 1 hora diaria, 
aunque este horario puede ser ajustado de diferente forma en función del seguimiento 
del alumno y de su proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
4.4.5. ÁREAS PRIORITARIAS DE APOYO. 
 
• El fin último del sistema de apoyo es integrar e incluir al alumnado en la dinámica 

de trabajo del grupo-clase, intentando desarrollar, de acuerdo con sus 
posibilidades reales, el mayor nivel de autonomía en el manejo de las destrezas 
instrumentales básicas, teniendo como referencia las competencias básicas 
elaborados por cada curso y el Plan de Trabajo Individualizado. 
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• Aunque las áreas preferentes de apoyo son la Lengua y las Matemáticas, el apoyo 
podrá coincidir con Sociales y Naturales. Se priorizan las técnicas instrumentales y 
los contenidos y competencias básicas de las siguientes asignaturas: Lengua, 
Matemáticas, Sociales y Ciencias Naturales. 

• La lectura, comprensión lectora, técnicas de escritura, aprender a aprender, la 
competencia emocional y digital. son comunes a todas las áreas. 

• No se sacará al alumno fuera de clase para recibir apoyo en las siguientes áreas: 
EPV, Música, Inglés, Educación Física, Tecnología y la Optativa, por considerar que 
son áreas más integradoras e inclusivas. 

• Los tiempos que el ACNEE permanezca en su aula de referencia realizará 
actividades adaptadas, propuestas por el profesor de la asignatura en coordinación 
con el profesor de apoyo. Estas actividades, en la medida de lo posible, estarán 
relacionadas con el trabajo de clase. 

 
4.4.6.  ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO. 
 
4.4.6.1. CRITERIOS. 
 
• La escolarización se realizará atendiendo a sus circunstancias, nivel de 

competencia, edad e historial académico. 
• Cuando presenten graves carencias en la lengua castellana, recibirán una atención 

específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos 
ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario semanal. 

• Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos 
años, podrán ser escolarizados en el curso inferior al que le correspondería por su 
edad. 

• Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten 
su inclusión escolar y la recuperación de su desfase y favorezcan el éxito escolar. 
No es aconsejable que se le incluya en los grupos dónde se encuentren alumnos de 
su misma nacionalidad. 

• A la hora organizar los apoyos fuera del aula, los alumnos de incorporación tardía 
no deben salir junto con alumnos de necesidades educativas especiales. 

 
4.4.6.2. PROCEDIMIENTO. 
 
I.- Actuaciones con la familia 
 
Entrevista inicial con la familia: 
• Recogida de información: Nivel de escolarización anterior. Edad en la que comenzó 

la escolarización. Perspectivas de permanencia en el centro. Proyecto migratorio. 
Condiciones de vida en las que se encuentra la familia y que van a condicionar la 
escolarización del alumno/a. Nivel de estudios de los padres. 

• El Equipo Directivo informará al Tutor, Orientadora y Educador Social. 
 

II.- Actuaciones con el alumnado 
 
• Entrevista Personal con el alumno/a. 
• Informe psicopedagógico y de competencia comunicativa si fuera necesario. 
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• Previo informe de la Orientadora y en colaboración con Jefatura de estudios se le 
adjudicará grupo.  
 

II.- Actuaciones con el profesorado 
 
• El Equipo Directivo junto con el departamento de Orientación trasladará al Tutor/a 

donde sea escolarizado el alumno/a la información necesaria para su adaptación al 
aula y aprovechamiento del proceso de enseñanza.  

• Se adoptarán las medidas curriculares y metodológicas necesarias para lograr el 
objetivo anterior y si fuera necesario realizar el plan de trabajo individualizado. 

 
4.4.7.  ALUMNOS HOSPITALIZADOS O CONVALECIENTES. 
 
   Para dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje y potenciar la relación del 
alumno/a hospitalizado o convaleciente en casa, por un periodo superior a 30 días, y 
como medio de normalización, los representantes legales del alumno a través de la 
Dirección del centro solicitarán a los Servicios Periféricos de Educación, Cultura y 
Deportes la atención pertinente, adjuntando el informe médico o certificación 
justificativa. Se pueden presentar dos casos: 
 
• En el caso de hospitalización, se llevará a cabo la atención a través de las Unidades 

de Atención Educativa Hospitalaria establecidas por los Servicios Periféricos de 
Educación, Cultura y Deportes. 

• En el caso de convalecencia en casa, el alumno contará con la atención del 
profesorado de apoyo de atención hospitalaria y domiciliaria. 
 

Procedimiento: 
 
   El Tutor/a, a través de la Jefatura de estudios, pondrá en conocimiento del DO la 
necesidad surgida. 
   El Dpto. de Orientación se coordinará con el equipo de atención domiciliaria y 
hospitalaria. 
   Se mantendrán las reuniones de coordinación con dicho equipo las veces que se 
consideren necesarias, con la finalidad de establecer el plan de trabajo del alumnado y 
seguimiento del mismo. 

 
4.4.8.  ALUMNADO CON ABSENTISMO ESCOLAR. 

 
   La intervención en absentismo escolar se ajustará a la Orden de 09-03-2007 donde 
se recoge el procedimiento de intervención. 
   El centro cuenta con la figura del Educador/a Social, que junto con los Tutores, la 
colaboración del departamento de Orientación, y bajo la coordinación de Jefatura de 
estudios, llevará la intervención del programa. 
 
Procedimiento: 
 
• Registro de la asistencia diaria del alumnado por parte del profesorado y el Tutor/a.  
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• El Tutor/a cita a los padres para conocer las causas del absentismo escolar e informa 
a Jefatura de estudios. Se recordará a los padres la obligatoriedad de la 
escolarización. 

• Una vez que el Tutor/a ha agotado su intervención sin resultados positivos, el caso 
se pondrá en conocimiento del Equipo Directivo del centro y se derivará al Educador 
Social así como al departamento de Orientación: 
 

- El Educador Social llevará a cabo la intervención analizando los factores que 
originan el absentismo escolar y planificando las acciones oportunas- coordinación 
con los Centros Sociales. 

- La Orientadora hará una valoración de la situación personal y escolar del alumnado. 
 

• Cuando de la anterior valoración del Educador Social y la Orientadora, se deduzca 
que predominan los factores socio-familiares, solicitará la valoración de la situación 
socio-familiar a los Servicios Sociales Básicos. 

• Se informará del proceso a la Inspección de Educación. 
 
4.4.9.  DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN. 
 
PLANIFICACIÓN DEL PROCESO  
 
   La Orientadora de acuerdo con los resultados de la evaluación psicopedagógica 
adoptará la decisión de elaborar el Dictamen de Escolarización.  
   El correspondiente Dictamen de Escolarización se realizará en los casos y supuestos 
que recoge la normativa y se ajustará a lo establecido a la Guía de Escolarización de 
Zona para ACNEES.  
   Una vez realizado el dictamen de escolarización no será necesario hacer uno nuevo 
si se mantienen las condiciones del primero, salvo cuando haya cambio de etapa o   
cambio de centro.  
   Si las condiciones de escolarización del alumnado cambian con respecto al primer 
documento elaborado será necesario presentar un nuevo dictamen. En el caso de que 
los alumnos se trasladen a un centro que se encuentre fuera de la provincia será 
necesario realizar la propuesta de dictamen para remitirlo a las comisiones provinciales 
de escolarización de ACNEES de dichas provincias.  
   En el Dictamen de Escolarización se recogerá entre otras, la propuesta de 
Escolarización más idónea para atender sus necesidades educativas de la manera más 
normalizada y atendiendo a las circunstancias personales, familiares y de cualquier 
índole que se pudieran dar, así como las características de los recursos de apoyo y 
refuerzo que sean de carácter extraordinario, de accesibilidad al currículo, o de cualquier 
servicio educativo necesario (comedor, transporte, residencia, etc.).  
 
5.- ORIENTACIÓN Y TUTORÍA. 
 
5.1. INTRODUCCIÓN.  
 
   La orientación es derecho del alumnado, y forma parte de la acción educativa siendo 
un elemento primordial para favorecer la atención a la diversidad, la personalización de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitar la incorporación y el tránsito por el 
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sistema educativo del alumnado en las condiciones más adecuadas para favorecer su 
progreso personal, académico y social. 
 
5.2. PRINCIPIOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL. 
 
• La orientación educativa y profesional es un proceso continuo, sistemático y 

articulado que comienza con la escolarización del alumnado en las primeras edades 
y concluye cuando se produce el paso a la universidad o al mundo laboral.  

• La orientación educativa y profesional forma parte de la función docente e integra 
todas las acciones realizadas desde la tutoría y el asesoramiento especializado. No 
es un elemento aislado, sino que forma parte de la acción educativa y debe ser una 
referencia constante para las actuaciones y toma de decisiones. 

• Garantiza el desarrollo en los centros docentes de medidas preventivas, dirigidas al 
alumnado y su contexto para que contribuyan a hacer efectiva una educación 
inclusiva de calidad e igualdad. 

• Se concreta en el PEC, donde las funciones se integran en las estructuras 
organizativas y en su contexto sociocultural, así como, en las zonas educativas, para 
coordinar las acciones de los profesionales de las distintas estructuras y establecer 
la cooperación con los distintos servicios, instituciones y administraciones. 

 
5.3. OBJETIVO DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL. 
 
   Garantizar la educación integral del alumnado a través de la personalización del 
proceso educativo, especialmente en lo que se refiere a la adaptación de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje a su singularidad y a la transición entre las distintas etapas 
y niveles en los que se articula el sistema educativo y el mundo laboral, y ofrecer, al 
conjunto de la comunidad educativa, asesoramiento colaborador y apoyo técnico 
especializado. 
 
5.4. ORGANIZACIÓN. 
 
   La orientación educativa y profesional se desarrolla en el centro: 
 
• En un primer nivel, por todo el profesorado, con especial énfasis en los tutores / as, 

como consecuencia de considerar la orientación y la tutoría como parte de la función 
docente. 

• En un segundo nivel, por el departamento de Orientación. El trabajo del 
departamento de orientación viene derivado de las funciones propias y la 
incardinación y coordinación con el Plan de Orientación de Zona, que es el 
instrumento de planificación, define y concreta los objetivos y las acciones. Su 
finalidad es la de optimizar recursos (tanto personales como materiales), de 
asegurar la coordinación y la actuación conjunta, tanto de la zona como con otras 
estructuras. 

 
5.5. LA ACCIÓN TUTORIAL: PRINCIPIOS. 
 
• La tutoría es el primer nivel de la orientación, coordinando la labor de todo el Equipo 

Educativo.  
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• Su finalidad es contribuir a la personalización e individualización de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje  

• Es un proceso continuo, sistemático y articulado dirigido a todos los alumnos y a 
todos los niveles de cada una de las etapas educativas. 

• Se concreta en un plan global que coordine las actuaciones de todos los 
profesionales. 

• Ha de estar planificado, consensuado y desarrollado conforme a los criterios 
establecidos por los órganos pertinentes del centro - Consejo Escolar, Comisión de 
Coordinación, Claustro, Coordinación de tutores. 

• Se ha de concretar en el currículo de la etapa y del aula, para que sus objetivos y 
actividades tengan mayor eficacia. 

• Ha de tener un carácter preventivo para que pueda anticiparse a las necesidades 
que puedan surgir y diversificado ya que ha de tratar de dar respuesta a las 
características y necesidades del alumnado. 

• Ser flexible, que se puedan incorporar objetivos, temas y actividades sobre la 
marcha. 

• Ser evaluable para que se pueda verificar su eficacia y aspectos a mantener o a 
reformar para poder ajustarlo. 

 
5.6. TUTORÍA: CRITERIOS DE APLICACIÓN. 
 
• La hora semanal de tutoría no está para impartir ninguna asignatura del currículo, 

se utilizará única y exclusivamente para aplicar y desarrollar las actividades de 
acción tutorial establecidos a tal fin. 

• La acción tutorial no es un proceso puntual de una hora a la semana, implica y 
compromete todas las actividades del tutor. 

• El tutor es la figura que ha de coordinar los criterios de actuación y procesos de 
enseñanza aprendizaje del grupo de alumnos. 

• Imprescindible la coordinación entre el tutor y el equipo de profesores, siendo 
necesario buscar espacios y tiempos para llevar a cabo esta coordinación, fuera de 
los espacios concretos de la evaluación, así como la coordinación entre los tutores 
del mismo nivel con el departamento de orientación y la jefatura de estudios. 

• A través de las reuniones semanales de los tutores con el departamento de 
Orientación y la Jefatura de estudios se articularán los recursos personales y 
materiales y se proporcionará el asesoramiento y apoyo necesario para que sea 
posible el desarrollo de las funciones tutoriales de una forma coordinada. 

• La orientación académica y profesional se incluye dentro de la acción tutorial, a lo 
largo de toda la etapa, con especial relevancia en 4º de ESO y 2º de Bachillerato. 

• Los cambios de curso deben asegurar el conocimiento por parte del alumnado de 
las distintas opciones en función de sus posibilidades personales y académicas. 

• Los departamentos didácticos han de contribuir en cuanto a establecer que 
objetivos, competencias, técnicas y procesos de aprendizaje y evaluación, que 
desde cada una de las áreas contribuyan al desarrollo de las capacidades antes 
citadas y al desarrollo de la convivencia. 

• Se realizará seguimiento trimestral del desarrollo del PAT con los tutores y la 
evaluación global al finalizar el curso escolar con la participación de los tutores y de 
la CCP. 
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• La tutoría individualizada, esta forma de tutoría, a través del apoyo escolar y afectivo 
continuado permite una respuesta más eficaz a la problemática de convivencia y 
favorece el éxito escolar. 

 
5.7. OBJETIVOS.  
 
• Desarrollar con el alumnado programas relativos a: 
- la mediación y mejora de la convivencia 
- los hábitos y técnicas de estudio 
- la toma de decisiones  
- pensamiento creativo y emprendedor 
- fomento de valores, habilidades sociales y de comunicación 
• Facilitar el intercambio y la coherencia del proceso educativo con las familias y 

establecer una vía de participación activa de la comunidad educativa en la vida del 
centro. 

• Coordinar al profesorado que interviene en un mismo grupo de alumnos para 
garantizar la coherencia del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Colaborar con el resto de niveles de la orientación para favorecer un desarrollo 
gradual y coordinado a través del asesoramiento y el intercambio. 

• Desarrollar actuaciones con las empresas y el mundo del trabajo en el caso de la 
formación profesional. 

 
5.8. ACTUACIONES DE LOS TUTORES. 
 
   Los principios, criterios, y funciones se concretan en los siguientes ámbitos y 
actuaciones: 
• Actuaciones con el alumnado a nivel individual. 
• Actuaciones con el grupo de alumnos. 
• Actuaciones con el resto del profesorado. 
• Actuaciones con las familias. 
 
5.8.1. ACTUACIONES CON EL ALUMNADO A NIVEL INDIVIDUAL. 
 
• Recoger información del alumnado de su grupo a comienzo de curso: 

 
o Para el alumnado de Primero de ESO, se concreta en:  
- Informes de final de la Etapa de Educación Primaria.  
- Información aportada por la orientadora del nuevo alumnado que se escolariza y 

presenta necesidades educativas especiales o específicas. 
o Para el alumnado del resto de los niveles:  
- Consejo Orientador del curso anterior. 
• Coordinar el proceso de evaluación, en el caso de identificación de alumnado con 

necesidades educativas especiales o específicas. A lo largo del curso. 
•  Mantener las entrevistas necesarias con cada alumno / a de su grupo, para recoger 

información más personal, principalmente en problemática conductual, afectiva o de 
equilibrio personal, llegando a acuerdos, propuestas de actuación y compromisos. 
A lo largo del curso. 

• Al finalizar el curso escolar el Tutor elaborará el Consejo Orientador  
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• Facilitar la inclusión del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 
actividades del instituto.  

• Coordinar la elaboración del PTI 
 
5.8.2. ACTUACIONES CON EL GRUPO DE ALUMNOS. 
 
• Realizar la sesión de acogida con su grupo en la que se proporcionará a los alumnos 

información sobre calendario escolar, horario, profesorado del grupo, calendario de 
evaluaciones, aulas, etc. 

• Informar al alumnado de: 
- Los objetivos y contenidos de los programas de acción tutorial previsto para el curso. 
- Las funciones del Tutor o Tutora. 
- Fomentar la participación del alumnado recogiendo sus aportaciones y sugerencias. 
• Implicar al grupo en la participación democrática en la vida del centro y darles a 

conocer los canales previstos para dicha participación. 
• Dentro del primer mes del curso organizará la elección de delegados siguiendo el 

procedimiento establecido en las Normas de Convivencia. Esta actuación se 
realizará de una forma organizada y trabajada previamente en la clase. 

• Definir y mantener junto con los alumnos unas normas básicas de convivencia y de 
funcionamiento interno del grupo, de forma que sean asumidas por todos y favorecer 
la implicación del alumnado en su cumplimiento. Se pueden crear comisiones de 
convivencia de aula. 

• Controlar el absentismo.  
• Llevar a cabo los procesos de mediación: alumno- alumno; profesor-alumno y 

familia, asesorados por el educador social y la orientadora. 
• Realizar el seguimiento de la evaluación de los alumnos con áreas o materias 

pendientes de cursos anteriores. 
• Reflexionar con los alumnos sobre la evolución del grupo, rendimiento general, 

peticiones de demanda y propuestas que se haga llegar al resto del profesorado, al 
finalizar cada trimestre y antes de las sesiones de evaluación. 

• Velar por el mantenimiento de una relación de respeto entre los alumnos evitando 
actitudes discriminatorias. 

• Desarrollará programas específicos para la mejora de las estrategias de aprendizaje 
de los alumnos en el que se coordinarán las actuaciones del tutor con las del resto 
del profesorado del grupo. 

• Todo el profesorado del grupo contribuirá a la acción tutorial realizando actividades 
específicas de acogida en las respectivas áreas: presentación a los alumnos, 
información sobre los objetivos y contenidos del área, metodología, sistemas de 
evaluación, mínimos exigibles, etc. 

• La Tutora o el Tutor, con la colaboración del responsable de orientación, programan 
y desarrollan en la hora de grupo contenidos relacionados con la competencia básica 
social y ciudadana, de aprender a aprender, de iniciativa y autonomía personal y 
emocional. 
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5.8.3. ACTUACIONES CON EL RESTO DEL PROFESORADO. 
 
   Son actuaciones, coordinadas por el Tutor para asegurar la coherencia educativa en 
el desarrollo de las programaciones y la práctica docente del aula por parte del 
profesorado del grupo. 
 
• Facilitar al profesorado una información suficiente del grupo y de las particularidades 

del alumnado que constituye el grupo. 
• Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de sus alumnos y de 

las medidas acordadas por el grupo de profesores 
• Realizar un informe al final del curso Los contenidos de este informe se puede 

realizar en la coordinación de tutores con el DO y Jefatura de estudios. 
• Establecer unos criterios comunes que definan la organización y la dinámica de la 

clase. 
• Coordinar la elaboración del Programa educativo de refuerzo con el resto de 

profesores. 
• Obtener información pertinente sobre la evolución de cada alumno en las distintas 

áreas y sobre sus necesidades educativas para ayudarle a superar las dificultades.  
• Informar a los alumnos del grupo después de cada sesión de evaluación sobre lo 

desarrollado y acordado en ella, concretando y comunicando de las medidas 
específicas de recuperación para el grupo o aquellos alumnos que lo precisen. 

• Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo.  
• Organizar y presidir la junta de profesores y las sesiones de evaluación de su grupo.  
• Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo. 

 
5.8.4. ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS. 
 
   Ser mediadores entre el centro educativo y la familia, estableciendo una relación 
directa y fluida para conocer la situación del alumnado a través de las entrevistas de 
recogida e intercambio de información que garantice una acción coordinada y eficaz. 
   En el mes de octubre cada Tutor mantendrá una reunión informativa con los padres 
de los alumnos de su grupo, donde se contemplarán:  
 
• Objetivos del curso. 
• Actividades docentes. 
• Fechas de evaluación. 
• Actitudes de los alumnos ante el trabajo escolar. 
• Compañeros y el grupo. 
• Excursiones. 
• Aspectos de colaboración en la casa. 
• Programas de acción tutorial a desarrollar con los alumnos.  

 
   Los Tutores disponen de una hora semanal para atender individualmente a las familias 
con el fin de atender sus demandas, intercambiar información sobre aspectos que 
resulten relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje y promover la cooperación 
de los padres en la tarea educativa que desarrolla el profesorado. Es importante que se 
recoja por escrito los temas tratados y los acuerdos adoptados de forma que faciliten.  
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   El Tutor facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen mantener con los 
profesores del grupo, poniendo en contacto a los interesados. Los Tutores mantendrán 
informados a los padres sobre las situaciones de inasistencia y abandono que puedan 
darse a lo largo del curso y buscarán su cooperación en la adopción de medidas 
correctoras.  
   La cooperación de los padres con el centro en la tarea educativa será un objetivo a 
promover por todo el profesorado, a través del intercambio de información y de la 
búsqueda de compromisos mutuos. 
 
5.9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL. 
 
   A lo largo del curso la Jefatura de estudios, con la colaboración del departamento de 
Orientación y Tutores, realizará el seguimiento del desarrollo de la acción tutorial y se 
prestarán los apoyos y los recursos que los tutores y alumnos requieran.  
   Los objetivos que se pretenden son: 
 
• Conocer la utilidad de la planificación y la adecuación al contexto de las actividades 

y desarrollo de la acción tutorial. 
• Detectar aspectos positivos y negativos, valorar los avances, dificultades y 

necesidades. 
• Valorar los resultados en función de los objetivos. 
• Orientar la toma de decisiones que posibilite cambios que ajusten las actuaciones 

posteriores. 
 

Procedimiento y Temporalización 
 
• Se realizará trimestralmente en las reuniones que mantienen los Tutores con el 

departamento de Orientación y Jefatura de estudios. Esta evaluación consistirá en 
una síntesis de la reflexión realizada por los profesores implicados sobre los logros 
alcanzados, las dificultades encontradas, los factores que han podido influir en 
ambos y, en su caso, los aspectos que serán necesarios modificar en el Plan. 

• También trimestralmente se realizará la evaluación con el grupo de alumnos y se 
contará con la participación de las familias. 

• Cada Tutor sintetizará los resultados de evaluación de su grupo, que aportará a la 
reunión de tutores para un análisis conjunto por niveles. Se elaborará un documento 
conjunto donde se recojan los resultados de la evaluación del PAT y programas 
desarrollados de toda la etapa de la ESO. 

• Las conclusiones obtenidas de la evaluación serán tenidas en cuenta para introducir 
las modificaciones y ajustes necesarios en el curso siguiente. 

 
5.10. TUTORIA INDIVIDUALIZADA. 
 
   Es un plan individualizado que consiste en asignar un Tutor/a, tutor de seguimiento, 
que sea el referente de un determinado alumno/a y le ayude en su desarrollo global, 
no solo académico. Este plan debe organizarse, en la medida de lo posible, para 
garantizar la continuidad a lo largo del ciclo o la etapa. 
   El número de alumnos por Tutor no debe ser elevado, de modo que permita realizar 
un seguimiento semanal con cada uno de ellos. 
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   En ningún caso supone sustituir al tutor del grupo al que pertenece el alumno, sino 
complementarlo. 
   Tendrá como misiones: 
 
• Ser la figura de referencia del alumno/a al cual se va a dirigir ante cualquier 

problema. 
• Promover su adaptación en el centro desde el primer día de clase. 
• Mejorar la disminución del riesgo de absentismo, en la disciplina (disminución de 

partes de incidencia) y en la mejora de la motivación escolar. 
• Contribuir a la mejora de su comportamiento en clase. 
• Ayudar a desarrollar sus habilidades sociales. 
• Mejorar el grado de autoestima y seguridad en sí mismo. 
• Mejorar su rendimiento académico. 
• Ayudar a la familia a controlar el trabajo escolar y/o la adaptación social de su hijo/a. 
• Ayudar a la organización de su trabajo escolar, fundamentalmente, del que se realiza 

en casa. 
• Elaborar materiales para la tutoría o la generalización de otros existentes: cuaderno 

del tutor, del profesor, del grupo, agenda del alumno que facilita el seguimiento por 
parte de profesores y familias, así como cuestionarios de autoevaluación para el 
alumnado. 

• Dependiendo de la situación personal de cada alumno/a se trabajarán unos u otros 
objetivos. 
 

   Es beneficioso para cualquier tipo de alumno/a, especialmente para aquellos/as que 
presentan problemas de absentismo, conducta disruptiva en las aulas, falta de 
motivación y/o atención, escasos hábitos de trabajo, alumnado de nueva incorporación 
en el centro y aquellos cuyas familias presentan escasa implicación en el rendimiento 
escolar y bajas expectativas escolares y sociales hacia sus hijos, etc. 
   La tutoría individualizada debe extenderse a todo el alumnado, aunque de modo 
diversificado. Es decir, todos y cada uno de los alumnos y alumnas deben de ser objeto 
de tutoría individualizada, pero con estrategias diferenciadas según las características 
de cada uno/a (motivaciones, necesidades, autonomía, etc.). 
   La tutoría individualizada se hará efectiva siempre y cuando el profesorado cuente con 
horas suficientes. 
 
5.11. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 
   Es el segundo nivel de orientación. 
   Su finalidad es facilitar asesoramiento especializado a la comunidad educativa para 
contribuir a la personalización de la educación. 

 
5.11.1. FUNCIONES. 
 
• Favorecer los procesos de madurez personal, social, y profesional, de desarrollo de 

la propia identidad y del sistema de valores, y de la progresiva toma de decisiones 
que el alumno ha de realizar a lo largo de su vida, escolares, profesionales y 
laborales. 



																																																																																																																													 	

PROYECYO	EDUCATIVO	IES	JUAN	D´OPAZO																																																																																																pág.	63	

	

• Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando han llegado a 
producirse, anticipándose a ellas y combatir el abandono del sistema educativo, el 
fracaso y la inadaptación escolar. 

• Colaborar en el ajuste de la respuesta educativa a las necesidades particulares de 
todos y cada uno de los alumnos, adaptándola a sus capacidades, intereses y 
motivaciones, mediante las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas y 
el asesoramiento en las medidas de atención a la diversidad que garanticen una 
respuesta educativa más personalizada y especializada. 

• Asegurar la continuidad educativa a través de las distintas áreas, ciclos y etapas y, 
particularmente, el paso de la educación primaria a la educación secundaria y de la 
secundaria al mundo académico o al del trabajo. 

•  Prestar asesoramiento psicopedagógico a los diferentes órganos de gobierno y de 
coordinación docente de los centros educativos. 

• Asesorar a las familias en su práctica educativa. 
• Colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación y experimentación como 

elementos que redundan en una mejora de la calidad educativa. 
• Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la 
comunidad educativa y su entorno colaborando en los procesos organizativos y de 
participación de la comunidad educativa, y en especial del alumnado, en la vida de 
los centros. 

• Asesorar a la Administración Educativa y colaborar en el desarrollo de sus planes 
estratégicos. 
 

   Estas funciones se desarrollan a través de la intervención de los siguientes ámbitos: 
 
• El apoyo a la función tutorial. 
• El desarrollo de los objetivos establecidos para cada etapa educativa a través de la 

intervención en procesos de enseñanza aprendizaje. 
• La orientación académica y profesional.  
 
5.11.2.  APOYO A LA FUNCIÓN TUTORIAL. 
 
• Asesorar y elaborar, de acuerdo con las directrices y criterios, establecidas por la 

comisión de coordinación pedagógica y en colaboración con los Tutores programas 
y actividades de acción tutorial. 

• Asistencia a las reuniones semanales con los tutores de los diferentes niveles y 
cursos, bajo la coordinación de jefatura de estudios.  

• Proporcionar información del alumnado de nueva escolarización y que presente 
necesidades educativas especiales o específicas. 

• Asesorar y colaborar con los tutores en el desempeño de sus funciones 
• Establecer y realizar las coordinaciones necesarias con otros organismos e 

instituciones que sirvan para mejorar el proceso educativo de los alumnos. 
 

5.11.3. INTERVENCIÓN EN PROCESOS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE. 
 
   Esta intervención se realiza mediante tareas de colaboración y asesoramiento a: 
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A. Comisión de Coordinación Pedagógica, Equipo Directivo y Departamentos 
Didácticos en los siguientes aspectos: 
 

• Metodología. 
• Agrupamientos y organización de los grupos de alumnos. 
• Optatividad y opcionalidad en Bachillerato y Secundaria. 
• La adaptación de las programaciones a las particularidades del alumnado. 
• La planificación y desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 
• Planificación y desarrollo del PEC. 
• Procesos de evaluación interna del centro. 
• Organización de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
• Organización y gestión de la convivencia. 
• Criterios de escolarización para nuevo alumnado que se incorpore al centro una vez 

iniciado el curso. 
• Programa de prevención del abandono escolar y Acompañamiento. 
• Asesoramiento en otros programas establecidos en el centro. 

 
B. Profesorado. 

  
• En los procesos de evaluación y promoción del alumnado. 
• Asesoramiento en la elaboración de los Programas individualizados de Trabajo. 
• Mantener con el profesorado las reuniones pertinentes con la finalidad de obtener 

información, seguimiento o información sobre el alumnado. 
• Asistencia a las juntas de evaluación del alumnado. 
• Coordinación con los diferentes departamentos didácticos, con prioridad Lengua y 

Matemáticas. 
 

C. Alumnado. 
 

• Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado derivado por el profesorado. 
• Realizar entrevistas personales con el alumnado para orientar y favorecer su 

madurez personal y social. 
• Orientar y asesorar al alumnado sobre la Optatividad y Opcionalidad, orientación 

académica con preferencia en los cambios de etapa.  
 

D. Familias. 
  

• Información a las familias sobre actitudes que favorecen el proceso de aprendizaje. 
• Asesoramiento en actitudes educativas, tanto personales como escolares. 
• Atención individual con las familias para recogida de información, seguimiento y 

asesoramiento sobre pautas educativas y actitudes. 
• Información sobre el sistema educativo. 

 
5.11.4. COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES. 
 
• Asistencia a las reuniones de orientación de zona. 
• Ciclos Formativos del centro. 
• Coordinación con los orientadores de los CEIP de la zona de influencia del IES. 
• Salud Mental Infanto Juvenil. 
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• SITE. 
• ONG y entidades relacionadas con actividades y programas de tutorías. 
• Universidad de Castilla-La Mancha. 
 
5.11.5. EVALUACIÓN.  
 
• Actividades realizadas sobre actividades previstas. 
• Eficacia de la organización de los apoyos. 
• Opinión y grado de satisfacción del profesorado. 
• Opinión y grado de satisfacción del alumnado.  
• Porcentaje de éxito del alumnado de diversificación en función de sus resultados 

académicos.  
• Adecuación de los programas individualizados a las necesidades de los alumnos.  
• Nivel de coordinación y asesoramiento en los PTI. 
• Recursos utilizados y aprovechamiento de los espacios. 
• Funcionamiento de la coordinación con los diferentes departamentos. 

 
5.11.6. IMPLICADOS.  
 
   Departamento de Orientación, Tutores, Departamentos Didácticos y coordinación con 
Jefatura de estudios, alumnos y familias. 
 
5.12. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
 
5.12.1. OBJETIVOS. 
 
• Enseñar a los alumnos las estrategias para la toma de decisiones adecuada, que le 

lleve a una elección responsable de su futuro itinerario académico y profesional. 
• Favorecer la madurez personal y socio-profesional de los alumnos, de forma que les 

ayude a integrar la información disponible. 
• Facilitar la transición a la vida adulta y activa, proporcionando estrategias útiles para 

la inserción en la misma. 
• Proporcionar información sobre las opciones educativas y laborales al finalizar 

determinados niveles y etapas educativas. 
• Asesorar e informar a las familias para que puedan ayudar a sus hijos en relación a 

la toma de decisiones para su futuro académico, profesional.  
 
5.12.2.  PRINCIPIOS BÁSICOS. 
 
• La orientación académica y profesional se considera un elemento imprescindible 

dentro del proceso educativo de los alumnos, especialmente en determinados 
momentos donde es necesario la toma de decisiones de cara al futuro y teniendo en 
cuenta las características de la edad. 

• Ha de tener un carácter globalizado en la etapa de Secundaría con especial 
incidencia en los niveles de 3º y 4º de ESO, así como en el Bachillerato y Ciclos 
Formativos, por tanto, será necesaria la intervención de los diferentes 
Departamentos Didácticos en colaboración con el Departamento de Orientación. 

• La orientación académica y profesional ha de ser un proceso continuo y colaborativo, 
de forma que cada uno de los profesores de área introduzcan en sus actividades de 
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enseñanza-aprendizaje contenidos que contemplen la orientación profesional de 
base. 

• El Plan de Orientación Académica y Profesional(POAP)está integrado en el 
Programa de Orientación de centro, El equipo educativo que imparte clase a un 
grupo, coordinado por el tutor/a y asesorado por el Departamento de Orientación, 
será el máximo responsable y coordinador del proceso orientador. 

• Se debe desarrollar a través de:  
 

1. Las actividades de enseñanza y aprendizaje de cada una de las áreas.  
2. Las actividades propias de la acción tutorial del centro.  
3. Las líneas generales de planificación educativa y desarrollo del Instituto.  

  
5.12.3. CONTENIDOS: NÚCLEOS DE INTERVENCIÓN.  
 
   La Intervención orientación académica y profesional se desarrollará en cuatro núcleos 
básicos:  
 
• El conocimiento de la estructura del Sistema Educativo, su finalidad es que los 

alumnos/as lleguen a tener un conocimiento de las posibilidades de estudio que 
tienen al terminar E.S.O, Bachillerato, los distintos enlaces que existen, estructura 
de cada uno de ellos, requisitos de acceso, etc.  

• El autoconocimiento personal, como medio de reflexión sobre sus aptitudes, 
intereses, valores, autoconcepto y actitudes, de forma que los alumnos sean 
realistas acerca de sus posibilidades a la hora de tomar decisiones al finalizar cada 
una de las etapas educativas.  

• Conocimiento del sistema productivo y laboral, a través de este núcleo se 
pretende que los alumnos lleguen a tener información más o menos pormenorizada 
de las diferentes salidas profesionales, nociones acerca del mercado laboral y 
actividades de emprendimiento. 
 

6. COMPROMISOS ADQUIRIDOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES. PLAN DE DESARROLLO 
EUROPEO 2016-2020. 
 
6.1. COMPROMISOS DE MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
 
   Sin ánimo de ser exhaustivo ni de ofrecer recetas mágicas, los miembros de la 
comunidad educativa procuramos desarrollar los siguientes compromisos que 
consideramos claves para favorecer el mayor progreso de los alumnos: 
 
- Liderazgo lo más eficaz posible del equipo directivo: entrega, principios, valoración    
  auténtica de los demás, habilidad de trato, competencia y carisma. 
- Profesorado con una misma visión y unos mismos objetivos que llevan a la unidad de    
  miras y a una práctica coherente. 
- Un entorno educativo, ordenado y agradable para trabajar. 
- El énfasis se pone en lo académico; el tiempo de enseñanza se aprovecha al máximo  
  y se dirige a lograr buenos resultados. 
- Enseñanza con objetivos claros: los profesores están bien organizados y las clases,  
  bien estructuradas, adaptadas a las necesidades de los alumnos. 
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- Hay siempre expectativas altas, tanto entre los alumnos como entre los profesores y  
  los padres. Las clases estimulan la inteligencia de los alumnos. 
- Se refuerza lo positivo: la disciplina es clara y razonable; se reconoce públicamente el  
  éxito académico y el buen comportamiento. 
- Se supervisan los progresos continua y sistemáticamente, no sólo los de cada alumno,  
  sino del Centro en conjunto. 
- La cooperación entre la familia y el Instituto estimula a los padres a colaborar en la  
  enseñanza de sus hijos. 
- El Instituto es una organización educativa: los profesores siguen siendo aprendices,  
  actualizan sus materias y adoptan los métodos que mejoran la comprensión por parte   
  de los alumnos. 
- Sobre los derechos y responsabilidades: los alumnos tienen un papel activo en la vida  
  académica y comparten la responsabilidad del funcionamiento del Instituto y de su  
  propio aprendizaje, lo que aumenta su participación y la confianza en sí mismos. 
 
   Este epígrafe se trabaja desde distintas perspectivas y ámbitos: oferta de enseñanzas 
y materias, actividades complementarias y extracurriculares, análisis de resultados 
académicos y de indicadores de logro de las programaciones, proyectos de innovación 
educativa, elaboración de programaciones didácticas, tareas de tutoría y de orientación 
académica, criterios de agrupación de alumnos y de horario de materias del centro, 
planes de recuperación de evaluaciones o de materias pendientes, talleres de técnicas 
de estudio, visitas a la Universidad, reuniones de coordinación con Primaria y con la 
Universidad para la EVAU… La canalización de todos estos factores se realiza desde 
distintos ámbitos: CCP (Comisión de Coordinación Pedagógica), reuniones de equipos 
docentes, claustro, consejo escolar, reuniones de tutores, reuniones de departamentos.                                             
   Ante las dificultades que plantea la educación actual, la consecución de estos 
compromisos es ardua y muy difícil.  No obstante, somos conscientes de que cuanto 
mayor sea el grado de su consecución, más mejorará el rendimiento académico de 
nuestros alumnos. 
   El rendimiento académico en los distintos niveles educativos es el resultado de una 
constelación de factores. Pese a los numerosos estudios sobre el tema, permanecen 
las incógnitas y dificultades del sistema educativo, en general, y de los educadores en 
particular, a la hora de erradicar el elevado fracaso escolar. 
   Por nuestra parte, hemos descrito sumariamente algunos condicionantes del 
rendimiento escolar de nuestros alumnos. A decir verdad, los factores que inciden en el 
rendimiento son numerosos y, como se dijo arriba, constituyen una intrincada malla. En 
cualquier caso, una taxonomía apropiada para acercarse al fenómeno que nos ocupa 
ha de permitir reconocer claramente tres grupos de condicionantes: 1) psicológicos 
(rasgos de personalidad, aptitudes intelectuales, etc.), 2) pedagógicos (hábitos y 
técnicas de estudio, estilos de enseñanza-aprendizaje, etc.), y 3) sociales (ambiente 
familiar y escolar, mass media, etc.).   
   Teniendo en cuenta estos tres ámbitos, hemos planteado los compromisos de la 
comunidad educativa que consideramos más eficaces para mejorar el rendimiento 
académico.  Y todo ello, sin dejar de ser conscientes y de experimentar en nuestro 
quehacer diario las múltiples dificultades que plantean los retos y conflictos que presenta 
la educación actual. 
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6.2. PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y PLAN DE DESARROLLO EUROPEO. 
 
6.2.1. INTRODUCCIÓN. 
 
   El IES Juan D´Opazo viene trabajando desde 2004-05 de forma continua en un plan 
de internacionalización de la enseñanza que fomenta las relaciones de los equipos 
docentes y alumnos a través del Programa Lingüístico de Desarrollo de Francés y del 
Erasmus+ con instituciones homólogas en Europa y tiene como objetivo principal la 
mejora de la capacidad de su comunidad educativa para ofrecer empleo en un entorno 
europeo. 
   Este proyecto se fundamenta en la creación de alianzas estratégicas con instituciones 
educativas europeas involucradas en la educación y en la formación laboral. 
   La actividad académica actual se realiza en un contexto europeo. Es una institución 
internacionalmente activa, que va a participar en programas de movilidad internacional 
de estudiantes y profesores y está inmersa en programas lingüísticos, pero que es 
necesario que se convierta en más internacional para poder mejorar y competir con éxito 
en el futuro. El objetivo debería de ser lograr el máximo nivel de internacionalización en 
todas las actividades que se llevan a cabo en nuestro centro. 
   El IES Juan D´Opazo requiere una estrategia institucional a largo plazo para afrontar 
los retos que comporta la internacionalización, que implique a toda la comunidad que 
trabaja y estudia en ella. Los máximos responsables de impulsar la internacionalización 
tendrán un papel clave en la implementación de esta estrategia, pero solo tendrá éxito 
si toda la comunidad educativa apoya el cambio. Será necesario asignar recursos y 
asegurar que profesores, personal de administración y servicios y estudiantes reciban 
todo el soporte requerido para hacer frente a los cambios que se necesitan. 
   El desarrollo de los proyectos europeos en nuestro centro supone la consecución de 
los objetivos expresados en las “five key priorities” publicadas por la agencia nacional 
para Erasmus+. 
   En este epígrafe nuestro IES siempre ha contado con la ayuda de la Auxiliar de 
conversación francesa para el programa de francés.  
   Estamos pendientes de la solicitud del programa de inglés cuando se publique el 
nuevo decreto de plurilingüismo de CLM. 

 
6.2.2 OBJETIVO DEL PLAN. 
 
   Este documento tiene como finalidad principal definir las líneas estratégicas claves del 
Plan de Desarrollo Europeo que se han de impulsar durante el período 2016-2020. 
 
6.2.3. ANTECEDENTES. 

 
   El IES Juan D´Opazo dispone de una larga trayectoria laboral en el ámbito 
internacional que se ha ido plasmando en diferentes planes estratégicos de relaciones 
Internacionales. Básicamente, los principales instrumentos que han servido como punto 
de partida para la definición de este Plan de Desarrollo Europeo son los siguientes: 
 
• Desde 2004 se inició la andadura en el Proyecto de Aulas europeas, Sección 

Bilingüe de Francés.  
• Desde 2008 se han llevado a cabo distintos intercambios en la ESO y bachillerato 

con Francia y alguno con Manchester en 2013. 
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• En 2013 conseguimos introducir el Programa Lingüístico de Desarrollo de Francés. 
• En el curso 2016-17 nos unimos al Consorcio de Erasmus+ de la JCCM y se 

presentó un proyecto KA 102 en el Ciclo de Grado Medio de Instalaciones Eléctricas 
y Automáticas. 
 

   El instituto es consciente de que la dimensión internacional ha de convertirse en un 
elemento clave en todas sus actuaciones. En este contexto, se ha llevado a cabo una 
reflexión profunda para la elaboración de este Plan de Desarrollo Europeo que ha 
contado con la implicación del Claustro y del Consejo Escolar.  
 
6.2.4. EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN. 

 
   En la órbita del proyecto europeo “Educación y Formación 2020” la enseñanza-
aprendizaje de las lenguas europeas se constituye como uno de los ejes vertebradores 
del sistema educativo actual. Nuestro centro participa en esta línea a través de dos 
ámbitos: 
 
1. Programa Lingüístico de Desarrollo en Francés para ESO. 
2. Programa Erasmus+: Acciones KA 102 Formación Profesional. 

 
6.2.5. PROGRAMA LINGÚÍSTICO DE DESARROLLO DE FRANCÉS. 
 
6.2.5.1. INTRODUCCIÓN.  
 
   Hasta la publicación del nuevo Decreto sobre el Plan Integral de Lenguas Extranjeras 
en CLM, hemos de concretar que los programas lingüísticos se diseñaron para reforzar 
la competencia comunicativa en idiomas del alumnado de Castilla-La Mancha, mediante 
la utilización de una metodología basada en el Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras (AICLE). 
   La regulación legislativa de estos planes aparece en el Decreto 7/2014 de 22/1/2014 
de Plurilingüismo y en la Orden de 16/06/2014, de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes, por la que se regulan los programas lingüísticos de los centros de Educación 
Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional sostenidos con 
fondos públicos de Castilla- La Mancha. 
   Los Programas de Desarrollo Lingüístico en la etapa de Educación Secundaria son 
aquellos programas que incluyan la impartición de, al menos, dos materias 
completamente en el idioma extranjero que el centro seleccione, según el artículo 3 de 
la orden mencionada. 
   La incorporación de centros educativos con Secciones Bilingües a los Programas 
Lingüísticos en centros plurilingües aparece en el Anexo II de la Resolución de 
05/09/2014, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la 
que se aprueba la relación de proyectos admitidos y denegados para la incorporación 
de centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos a los programas 
lingüísticos en centros plurilingües en el curso 2014/2015.  
   El IES Juan D´Opazo imparte en la actualidad el Programa Lingüístico de 
Desarrollo en Francés en el que participan varios profesores con alta formación 
lingüística en francés. 
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   Con este programa se quiere introducir un nuevo modelo de enseñanza en nuestro 
IES en la que el uso de lenguas extranjeras aparezca como una necesidad real de futuro 
en el ámbito cultural y laboral y esté fundamentado en: 
 
- El incremento de la competencia lingüística de al menos tres lenguas (español, 

francés e inglés) ya que este es uno de los ejes educativos de la UE en la Agenda 
2020.  

- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación(TIC) son el punto de apoyo 
fundamental en el aprendizaje de una lengua extranjera. Por tanto, el aprendizaje 
de idiomas, junto con la competencia digital, es uno de los pilares de actuación en 
la Agenda 2020. 

- El beneficiario y principal destinatario de la enseñanza bilingüe es el alumnado.  
- La competencia plurilingüe e intercultural se amplia y refuerza con la enseñanza de 

un mayor número de lenguas por la relativización cultural y el enriquecimiento de la 
personalidad.  

- Otro de los factores que alimenta este hecho es el aumento de la motivación del 
alumnado para el aprendizaje. 

- La importancia de la implicación de las familias en este programa es vital para que 
el alumnado entienda la necesidad y riqueza de este proceso.  

 
6.2.5.2. INTENCIONES. 
 
   Nuestro programa lingüístico fue ideado con estos fines:  
• Crear un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje más activo y europeo acorde 

con la actualidad global. 
• Otorgar el segundo paso al proyecto de innovación educativo del Colegio San Isidro 

de Daimiel. 
• Proporcionar nuevos vehículos comunicativos en lenguas extranjeras en distintas 

áreas de conocimiento o materias. 
• Proponer diferentes modalidades educativas sociales acordes con los Tratados de 

la Unión Europea. 
• Instaurar un modelo de ciudadano europeo libre y movible por toda la UE.  

 
6.2.5.3. OBJETIVOS GENERALES. 
 
1. Formar al alumno y al profesorado en una cultura plurilingüe, renovando la práctica 

docente y enfocándola desde una nueva perspectiva. 
2. Inculcar a las familias la necesidad de tender a una formación plurilingüe de sus hijos 

para su integración en una sociedad en la que las fronteras entre países son cada 
vez más abiertas. 

3. Proponer intercambios culturales con centros docentes franceses. 
4. Alentar a los alumnos de 2º ciclo y Bachillerato para que soliciten las ayudas 

concedidas por la Administración para participar en diferentes cursos de idiomas en 
el extranjero y en la provincia. 

5. Conseguir la máxima participación en las diferentes actividades extracurriculares 
que se propongan, concursos, exposiciones, representaciones y sobre todo la salida 
matinal a la proyección de cine francés, que tan buena acogida tiene ya entre los 
alumnos. 

6. Proponer a los alumnos de 4º de ESO y de Bachillerato del Programa Lingüístico de 
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Francés la posibilidad de presentarse a los exámenes por libre de la Escuela Oficial 
de Idiomas y a la Alianza Francesa. 

7. Mantener en lo posible la coordinación de nuestro coordinador de Programa 
Lingüístico con el del CEIP San Isidro.  

8. Continuar con el Auxiliar de Francés a tiempo completo ya que proporciona una 
ayuda esencial al programa. 

 
6.2.5.4. ALUMNADO. 
 
   Nuestro alumnado del Programa Lingüístico de Francés procede principalmente del 
CEIP San Isidro de Daimiel puesto que allí ya han realizado el mismo programa en 
Primaria. No obstante, a partir de 1º de ESO el Departamento de Francés realiza un 
seguimiento a los alumnos que eligieron francés como materia optativa y se va 
asesorando a los alumnos y a las familias de la conveniencia de participar en este plan. 
Por consiguiente, suele aumentar el número de participantes en 2º de ESO, llegando 
incluso a duplicarse con respecto a 1º de ESO.  

En líneas generales, se trata de un alumnado motivado para el aprendizaje, por ello 
suelen obtener buenas calificaciones en casi todas las materias.  
 
6.2.5.5. ORGANIZACIÓN DE LAS DISCIPLINAS NO LINGÜÍSTICAS(DNL). 
 
   En el IES Juan D´Opazo se desarrollan normalmente tres materias no lingüísticas en 
este programa para las cuales disponemos de profesorado en plantilla con una gran 
dedicación y formación: Ciencias Naturales, Educación Física y Educación Plástica y 
Visual.  
   Las disciplinas no lingüísticas se reparten de forma equilibrada en los cuatro cursos 
de ESO manteniéndose siempre como ejes vertebradores para dar continuidad a la 
enseñanza bilingüe la Educación Física y la Educación Plástica y Visual. 
   En los cuatro cursos de la ESO se produce un aumento de dos horas en francés los 
lunes por la tarde sobre la carga horaria general como refuerzo necesario para un mejor 
aprovechamiento del Programa Lingüístico. 
   A través de las reuniones de coordinación tanto con el Colegio San Isidro como con 
los profesores DNL y los profesores de intercambio se establecen las líneas de 
actuación básicas para el desarrollo del programa y de sus actividades. 
   Desde otra perspectiva, también tratamos de incentivar la formación del profesorado 
del programa en temas como las TIC, E- Twinning, método Émile, Erasmus+… 
 
6.2.5.6. METODOLOGÍA. 
 
   De acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y el uso 
del Portfolio Europeo para las Lenguas, en las tres disciplinas que forman parte del 
Programa Lingüístico, seguimos los principios y estrategias coherentes con la 
metodología AICLE(Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras): 
también conocida como CLIL en inglés (Content and Language Integrated Learning) o 
las siglas francesas ÉMILE (Enseignement de Matières par l´Intégration d´une Langue 
Étrangère); para alcanzar el dominio de la lengua vehicular (francés) y de los contenidos 
curriculares previamente establecidos según el nivel al que pertenezca el alumno.  
   Partimos del Francés para un Enfoque Comunicativo e Interdisciplinar que 
persigue enseñar nociones y su utilización en situaciones precisas de comunicación 
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para las cuales se desarrollan actividades útiles y funcionales. Consiste en enseñar al 
alumno los contenidos de algunas materias a través de una lengua extranjera, en 
nuestro caso Francés, consiguiendo así un objetivo doble: el aprendizaje de 
contenidos y el aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera (L2).  Este método 
centra el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumno. 
   El aprendizaje de la L2 resulta como una consecuencia derivada de su función de 
instrumento de comunicación de otros contenidos curriculares. Y al centrar la enseñanza 
de la L2 a través de otras disciplinas, tienen lugar dos consecuencias sumamente 
importantes: 
1.- La secuencia de los contenidos no la marca la lengua sino los contenidos 
curriculares: los contenidos lingüísticos pasan a ser parte del “currículo oculto”, que no 
se tratan explícitamente, sino implícitamente y en función de los datos de otra disciplina. 
2.- La lengua 2 se usa exclusiva o mayoritariamente, creándose así un proceso de 
inmersión lingüística donde el contacto con el flujo lingüístico sirva de base para la 
adquisición de la lengua. 
   Lo esencial de esta metodología es seleccionar y secuenciar contenidos significativos 
y que se justifiquen en su realidad. Y como los alumnos estudian varias materias DNL, 
es esto lo que les resulta a ellos auténtico y relevante dentro del contexto académico. 
Consiguiendo así, secundaria y simultáneamente el aprendizaje de la L2. 
No existe un método “exacto” para planificar este aprendizaje AICLE. Lo importante es 
desarrollar las capacidades en una lengua extranjera al mismo tiempo que se estudian 
otras materias. Y en este sentido a la hora de seleccionar y secuenciar los contenidos 
curriculares es importante tener en cuenta el curriculum de “las cuatro ces” (Coyle, 1999) 
para incluir elementos de: 
 
• Comunicación – Utilizar el idioma para aprender al mismo tiempo que se aprende a   
utilizar dicho idioma. 
• Cognición – Compromiso: pensar y entender. 
• Contenido – Desarrollar conocimientos, habilidades y comprensión del tema. 
• Cultura – Consciencia de uno mismo y de los demás / ciudadanía. 
 
    Las fases en el proceso de enseñanza-aprendizaje (según la metodología aicle) 
son: 
 
1. Presentación /recepción. 
2. Práctica y Producción. 
   Para ello se realizan actividades como dramatizaciones, juegos de pistas, elaboración 
de posters, lecturas, reinterpretaciones de explicaciones gramaticales, repeticiones a 
coro, juegos, villancicos, video-clips, películas y reportajes en francés, en Educación 
Física: aprendizaje de listas de vocabulario y expresiones acordes con la unidad 
didáctica trabajada para ser utilizadas posteriormente, reglamentación de las 
actividades deportivas y órdenes en actividades deportivas o ejercicios prácticos, 
gymkhanas y en Ciencias Naturales y Biología: aprendizaje de listas de vocabulario y 
expresiones acordes con la unidad didáctica trabajada para ser reutilizadas 
posteriormente, visualización de reportajes y vídeos en francés, resolución de 
problemas de química o física, utilización de guías en francés para la identificación de 
rocas y minerales, determinación de los grupos sanguíneos, observación de células y 
tejidos, animales y vegetales, estudios de la problemática medio-ambiental; en 
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Educación Plástica, lista de expresiones y órdenes de utilización de materiales y 
técnicas de dibujo o pintura, etc.  
   Para mejorar esta metodología se emplea la herramienta Portfolio con la misión de 
confeccionar un material adecuado para el uso de este programa.  
   Finalmente, cabe señalar que la programación que se lleve a cabo teniendo en cuenta 
las líneas metodológicas antes expuestas, ha de ser flexible y adaptada a la realidad del 
alumnado permitiendo incluir o excluir contenidos de acuerdo a la realidad con la que 
nos encontremos. 
 
6.2.5.7. MATERIALES CURRICULARES. 
   Además del Portfolio antes mencionado, se utilizan diversos materiales como el 
Méthode Promenade de SM, libros de lectura en francés, fotocopias de distintos 
manuales y libros de ejercicios de francés, así como, páginas web en francés o blog 
sobre esta materia. También se dispone de material apropiado para los DNL que se ha 
ido confeccionando a largo de los años. 

   Por otra parte, en el IES hay un aula de Francés permanente con cañón, ordenador, 
internet, pizarra digital y cadena Hifi. También disponen de cañón y pantalla en el 
laboratorio de idiomas, en el gimnasio y en la mayoría de las aulas del centro. 
 
6.2.5.8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES. 
 
• SALIDA MATINAL AL CINE  
• TALLER DE CRÊPES  
• TEATRO EN FRANCÉS. 
• ACTIVIDADES MUSICALES EN COLABORACIÓN CON EL DPTO DE MÚSICA. 
• JORNADAS DE CONVIVENCIA E INTERCAMBIO CON EL CEIP SAN ISIDRO. 
• INTERCAMBIO Y VIAJES EDUCATIVOS A FRANCIA. Se trata de una de las 

actividades más enriquecedoras para el alumnado ya que se consigue aunar 
aspectos formativo-didácticos, convivenciales, socioculturales y comunicativos. En 
este punto, nos coordinamos generalmente con el otro IES de la localidad (IES Ojos 
del Guadiana) para economizar gastos de infraestructura. 

 
6.2.6. PROGRAMA ERASMUS+: ACCIONES KA102 FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
   Este programa se enfoca a los alumnos y docentes del Ciclo Formativo de Grado 
Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, para la formación en una empresa de 
otro país perteneciente al marco del programa europeo Erasmus +. 

   Estas movilidades proporcionarán a los alumnos y a los profesores un enfoque más 
abierto y real de las prácticas de su especialidad en la Unión Europea, intercambiando 
experiencias sobre técnicas y materiales o métodos de trabajo y alcanzando a la vez un 
mayor grado de motivación tanto de discentes como de docentes de ambos países. 

 
6.2.6.1. OBJETIVOS. 

 
- Mejorar las competencias de los alumnos participantes y su habilidad para 
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desenvolverse personal y profesionalmente en otras sociedades y culturas de la 
unión europea. 

- Ampliar, a través de esta movilidad, el horizonte laboral de los estudiantes, creando 
conciencia del espacio europeo, mejorando así su empleabilidad. 

- Concienciar a los estudiantes sobre la importancia de la formación permanente y a 
lo largo de toda la vida, dentro de un espacio europeo de aprendizaje permanente. 

- Mejorar la competencia lingüística de nuestros alumnos y profesores promoviendo 
la diversidad lingüística de la UE y la sensibilización intercultural. 

- Conocer, aprender y compartir metodologías de enseñanza-aprendizaje con otras 
instituciones de formación, potenciando de esta forma la dimensión internacional de 
la educación. Impulsando aquellas habilidades, procedimientos y aspectos de mayor 
calidad entre centros de la UE. 

- Contactar con instituciones de formación de otros países con objeto de promover 
acuerdos de colaboración entre ellos y nuestro centro que permita una cooperación 
internacional estable y continuada. 

- Seguir apostando por la proyección internacional de nuestro centro como medida 
para potenciar la dimensión internacional de la educación y la formación, 
potenciando la cooperación transnacional entre centros educativos de la UE. 

 
6.2.6.2. REPERCUSIONES SOBRE EL CENTRO Y NECESIDADES. 

 
A) REPERCUSIONES 
 
- La consecución de conocimientos y estrategias para destacar y diferenciarse en el 

mercado laboral mejorando su empleabilidad, y la posibilidad de conseguir un 
contrato laboral en el país destino tras su participación en la movilidad. 

- Establecimiento de vínculos con centros homólogos para futuras colaboraciones 
dando continuidad a la proyección internacional de nuestro centro. 

- Consolidación de los proyectos de movilidad internacional como algo intrínseco a 
nuestro centro. 

- Incremento del interés de otros centros homólogos, estudiantes y empresas 
europeas en participar en movilidades que tengan lugar en nuestra ciudad y 
empresas de nuestro entorno. 

- Internacionalización de nuestro centro, nuestra localidad y nuestra región, dando a 
conocer nuestra cultura y tejido empresarial. 

- Mejora de la empleabilidad de nuestros alumnos, proporcionándoles herramientas 
que les permitan diferenciarse y destacar.  

 
B) NECESIDADES 
 
- Adquirir experiencia en proyectos de internacionalización de enseñanzas de FP ya 

que no hemos participado en ningún Erasmus+. 
- Establecer y dar a conocer nuestro centro de Formación Profesional en el mapa a 

nivel internacional para posibles profesores y estudiantes de otros centros en otros 
países de la Unión europea, lo que expandirá aún más el impacto del proyecto en el 
futuro. 

- Mejorar las competencias lingüísticas. 
- Ganar autonomía y confianza de cara su futuro laboral. 
- Ampliar sus horizontes de búsqueda de empleo. 
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6.2.6.3. PLAN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 
MOVILIDAD EUROPEA. 

 
   Se trata de encontrar centros homólogos y empresas con las que establecer vínculos 
directos y duraderos, que beneficiarían a todas las partes, a nuestro centro, al centro 
homólogo y el socio de acogida. Además, daría continuidad y estabilidad al proyecto de 
internacionalización de nuestro centro. Sea esta colaboración establecida a partir de 
una movilidad de estudiante o de personal, se integrará dentro de nuestro centro 
manteniendo un contacto fluido con los centros homólogo y socios de acogida 
(empresas) tras la movilidad. Se intentará que este contacto no sólo se refiera a las 
movilidades Erasmus+, sino a cualquier otro aspecto que puede contribuir a una relación 
más estrecha y de confianza entre todas las partes. Por ejemplo: tratar de abordar otros 
proyectos o intercambios con alumnos de ESO, CFPB y Bachillerato; establecer lazos 
de colaboración o simplemente comunicación entre profesores de cualquier 
especialidad de ambas instituciones; etc. 
 
   La duración del proyecto desde la firma hasta su finalización es de 18 meses. 
   En este proyecto se plantean las dos actividades siguientes: 
 
- Actividad A1: Consistente en “Estancias de estudiantes de FP en empresas del 

extranjero. Prácticas en empresas”. Dentro de esta actividad se plantean 3 
movilidades par alumnos de 2º curso del ciclo formativo de Instalaciones Eléctricas 
y Automáticas. con una duración de 3 meses por cada movilidad. El país de destino 
propuesto es Italia. Las edades de los estudiantes oscilan entre 18 y 24 años y los 
sectores de actividad relacionados son: Mantenimiento y montaje de instalaciones 
industriales automatizada, instalaciones eléctricas en general e instalaciones 
fotovoltaicas. 

 
- Actividad A2: Consistente en “Estancias de personal con fines de formación. Periodo 

de observación”. Para esta actividad se plantean 3 movilidades de profesores de 
ciclo de 5 días de duración cada una. El país de destino propuesto es Italia. 

 
6.2.6.4. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y EXPERIENCIAS. 
 
   Los ALUMNOS obtendrán los beneficios siguientes: 
 
- Mejorar la capacidad lingüística. 
- Ganar autonomía y confianza en sí mismos. 
- Ampliar los horizontes de búsqueda de empleo. 
- Conocer gente, empleados, otros estudiantes, etc. a través de los cuales poder 

encontrar otras empresas y centros homólogos al nuestro con los que poder 
contactar e intentar establecer vínculos que nos permitan colaborar en el futuro. 
Dejando claro que esto NO será una tarea que el alumno participante en la movilidad 
tenga que desempeñar, sino que, será algo que se intentará aprovechar si surge la 
posibilidad o se dan las circunstancias. 

 
   El CENTRO conseguirá estos aspectos positivos: 
 
- Progresiva implementación y puesta en marcha de aquellas prácticas más 
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innovadoras que puedan encajar en nuestro centro (socio de envío) con objeto de 
mejorar e internacionalizar nuestra práctica docente. 

- Mejora de la calidad de la Formación Profesional y de su proyección internacional, 
y por lo tanto de su imagen (indicador: valoración de los alumnos de secundaria de 
los ciclos impartidos en el centro). 

- Mejora de la imagen de nuestro centro y de los ciclos formativos impartidos en su 
área de influencia (indicadores: incremento de matrículas de alumnos en ciclos 
formativos). 

- Mejora de la percepción de calidad de nuestro centro por parte de las empresas de 
nuestro entorno (indicadores: 1.- datos de la inserción laboral de nuestros alumnos 
en empresas de nuestro entorno. 2.- datos de tipos de contratos formalizados entre 
las empresas y nuestros alumnos). 

- Ampliación de las opciones formativas dentro de la oferta formativa del centro, dando 
la posibilidad a los estudiantes realizar el primer curso de un ciclo formativo en 
nuestro centro y realizar el segundo curso en otros países de la unión europea 
(indicadores: nº de alumnos que se matriculan pensando en aprovechar esta 
opción). 

- Aumento de la percepción de internacionalidad y de calidad de nuestros ciclos 
formativos dentro de la localidad y de las empresas locales.  

 
   La LOCALIDAD obtendría también lo siguiente: 
 
- Conocimiento de nuestra localidad, su cultura y su tejido empresarial, a nivel 

regional, nacional e internacional. 
 
6.2.6.5. CONVOCATORIA DE SELECCIÓN. 
 
   Los estudiantes de prácticas reunirán estos requisitos: 
- Edades: entre 18 y 24 años; 
- Formación: Grado Medio en Instalaciones Eléctricas y automáticas 
- Experiencia: entre 0 y 12 meses en empresas del sector. 
- Sectores de actividad relacionados: Instalaciones y Mantenimiento de instalaciones 

eléctricas y de automatización 
- Necesidades:  
o Mejorar sus competencias lingüísticas. 
o Ganar autonomía y confianza de cara su futuro laboral. 
o Ampliar sus horizontes de búsqueda de empleo. 
 
- Criterios de selección: 
 
A) Movilidades de alumnos. 
 
1. Alumnos matriculados en 2º curso del ciclo formativo de grado medio de I.E.A. 

(imprescindible). 
2. Que tengan aprobados todos los módulos profesionales a excepción de la F.C.T. 

(imprescindible). 
3.  Notas obtenidas en el primer curso del ciclo formativo (60%). 
4.  Informe de idoneidad para cada uno de los alumnos. Este informe será realizado 

por los respectivos tutores de los alumnos, profesores del departamento y resto de 
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profesores que impartan docencia a estos alumnos (20%). 
5. Certificados oficiales de idiomas presentados por los alumnos teniendo en cuenta el 

país de destino solicitado por los mismos. (10%) (C1 = 10 puntos; B2 = 7,5 puntos; 
B1 = 5 puntos; A2 = 2,5 puntos). 

6. Nota obtenida en una prueba de nivel de conocimiento de idioma inglés como lengua 
común (10%). Alternativamente los alumnos podrán solicitar realizar una prueba de 
nivel en el idioma hablado en el país de destino. 

   
B) Movilidades de personal. 
 
1. Profesores de Enseñanza Secundaria o Profesores Técnicos que impartan docencia 

en el ciclo formativo de Instalaciones Eléctricas y Automáticas (imprescindible). 
2. Profesores que impartan docencia en alguno de los ciclos formativos de grado medio 

que se imparten en el centro (20%). 
3.  Implicación de los profesores en este proyecto Erasmus+ (20%). 
4.  Informe del equipo directivo (20%). 
5. Certificados de idiomas presentados (20%) (C1 = 10 puntos; B2 = 7,5 puntos; B1 = 

5 puntos; A2 = 2,5 puntos). 
6. Valoración del informe presentado (20%). 
 
     Para realizar esta valoración se constituirá una comisión constituida por los 
miembros del departamento de la familia profesional y dos representantes del equipo 
directivo. Un total de 7 profesores. 
 
6.2.7. OTROS PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL CENTRO. 
 
6.2.7.1. PROYECTO DE HUERTO ECOLÓGICO. 
 
6.2.7.1.1. INTRODUCCIÓN. 
 
   Este proyecto se ha iniciado este curso (2016-17) como proyecto de innovación con 
la ayuda del AMPA Guadiana del centro. Ya se ha instalado toda la infraestructura y se 
han iniciado las actividades de plantación. Se ha diseñado un programa de actividades 
y talleres de trabajo sobre productos ecológicos, siembra, recogida de alimentos, 
elaboración de comida ecológica, visitas de alumnos, familias y profesores, etc.  
   La organización de este proceso requirió un trabajo colaborativo entre el AMPA 
Guadiana y el Equipo Docente del IES Juan D´Opazo a través de CCP, Claustros, 
Consejos Escolares. Así se decidió la organización del proyecto por parte del AMPA 
Guadiana en connivencia con el Equipo Directivo y el Departamento de Biología y de 
Geología del centro. Del asesoramiento técnico y de la instalación se encargaría el 
personal del centro, así como de la formación del profesorado. La impartición de talleres 
didácticos tanto a familias como alumnos se enfocaría desde ell personal de jardinería 
del Ayuntamiento de Daimiel y desde un colaborador especialista en agricultura 
ecológica de la localidad.  Una vez producido el arranque de este planteamiento, se 
difundió a las entidades municipales de Juventud y de Cultura del Ayuntamiento de 
Daimiel y a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real. Contamos 
con el apoyo de todo el centro para coordinar esta labor. El AMPA ha presentado este 
programa en la convocatoria de ayudas de JCCM para actividades de las AMPA. 
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6.2.7.1.2. INTENCIONES. 
 
   Nuestra finalidad principal reside en inculcar al alumnado y a las familias de la 
localidad la importancia de una alimentación sana rica en productos naturales de la 
huerta manchega. Puesto que vivimos en un entorno rural y agrario, el montaje de un 
huerto ecológico en un instituto supone un paso gigantesco en la promoción de una 
cultura de respeto al medio ambiente.  
   Se trata, en definitiva, de que el alumnado diseñe y cree un hábitat propio con 
productos naturales e interiorice la importancia de cuidar y preservar la naturaleza y, por 
ende, de mejorar los hábitos de alimentación que nos proporcionarán una mayor calidad 
de vida.  
 
6.2.7.1.3. OBJETIVOS.  
 
• Valorar el medio ambiente daimieleño como fuente de cultura y de educación  
      para el futuro del planeta. 
• Intercambiar experiencias didácticas entre el alumnado, las familias y los docentes 

del centro. 
• Fomentar hábitos saludables a través del cultivo ecológico. 
• Analizar los productos manchegos de huerta e insertarlos dentro de una 

alimentación sana y equilibrada. 
• Aprender a respetar, a defender y a difundir el medio ambiente de la zona.   
• Estudiar los procesos de nutrición y de relación del reino vegetal como cadena 

alimenticia de la vida natural. 
• Conocer la agricultura ecológica y sus beneficios. 
• Apreciar los productos naturales del entorno daimieleño y de su gastronomía como 

el pisto, el asadillo… 
• Promover el trabajo cooperativo y grupal en las actividades del huerto. 
• Impulsar la importancia de las labores físicas y primarias para el desarrollo de la 

humanidad. 
• Fomentar el desarrollo sostenible divulgando y promoviendo la regla de las tres 

ERRES. 
• Descubrir la necesidad de participar activamente en la conservación y mejora de 

nuestro entorno natural, mostrando una actitud de respeto hacia los seres vivos, al 
suelo, y evitando la alteración de la dinámica natural de los ecosistemas. 

 
6.2.7.1.4. CONTENIDOS. 
 
•    Ecosistema agrario manchego. 
•    Clima de la zona: temperatura, lluvias, viento, etc. 
•    Flora y fauna de Daimiel. 
•    Verduras, frutas y gastronomía de Daimiel. 
•    Tipos de cultivo y de huerto ecológico. 
•    Proceso vital de siembra y de recogida de productos. 
•    Uso de herramientas y técnicas agrícolas. 
•    Montaje de un huerto ecológico. 
•    Observación y registro de datos meteorológicos y agrarios. 
•    Valores y hábitos físico-saludables y medioambientales.  
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•    Elaboración de recetas tradicionales con los productos hortícolas. En el ámbito 
concreto de la asignatura de Biología y Geología se estudiará el ecosistema con sus 
factoresbióticos y abióticos y se realizará una aproximación práctica al conocimiento 
de las aplicaciones etnobotánícas de las plantas. 

 
6.2.7.1.5.  ACTIVIDADES. 
 
   El programa de trabajo se establecerá en cuatro momentos: 
 
1.Visitas:  de familias, de alumnos y de profesores para el aprendizaje del montaje 
técnico del huerto.  
 
2.Participación en talleres didácticos y formativos: 
 
Programa de talleres 
 
- Taller de inicio: “Sobre el cultivo ecológico manchego y los productos daimieleños”.  
- Taller de siembra: “Aprendizaje del proceso de siembra de las verduras y de las 

frutas del huerto”.  
- Taller de recogida: “Proceso de recogida de productos y de abono para la próxima 

cosecha”.  
 
3.Actividades de vivero de semillas, de cultivo y de cocina de verduras ecológicas. 
 
- “Actividad de vivero de semillas”. 
- “Actividad de cocina y conservación de productos”.   
 
4.Memoria anual del proyecto. 
 
6.2.7.1.6. DURACIÓN. 
 
   El plan de trabajo para desarrollar los talleres y las actividades del huerto ecológico 
se desarrollará durante los dos cursos siguientes. En él continuarán los programas de 
visitas, los talleres de siembra y de recogida; sin embargo, serán suprimidas las visitas 
de montaje de huerto para todos los participantes, excepto para 1º de ESO (alumnado 
y familias) y el taller de inicio para los grupos de participantes que ya lo hayan realizado. 
Se introducirán nuevos cultivos y nuevas recetas de cocina o nuevos trucos de 
conservación de alimentos en las actividades con la posibilidad de incluir plantas 
aromáticas y medicinales como el perejil, la hierbabuena, el aloevera, etc. en la 
programación de nuevos talleres o de nuevas actividades. También se valorará la 
posibilidad de realizar una plantación de semillas en los alrededores de la población. 
   Todo este entramado dependerá del análisis de la Memoria Anual y de la 
disponibilidad de presupuesto para la continuidad del Proyecto del huerto ecológico 
Guadiana.  
 
6.2.7.1.7. PARTICIPANTES. 
 
• Dos representantes del AMPA Guadiana.  
• Departamento de Biología y Geología. 
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• Equipo Directivo. 
• Una profesora del Dpto de Biología. 
• Dos profesores de Valores Éticos. Profesores de varias asignaturas. 
• Alumnos de 1º a 4º de ESO; 1º y 2º de FPB (250 alumnos). 
• Padres/madres/tutores de alumnos-as. 
• Un ordenanza. 
• Una persona de mantenimiento del centro. 
• Un experto en jardinería y cultivo ecológico.  
• Ayuntamiento de Daimiel. 
• Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real. 

 
6.2.7.1.8. CALENDARIO Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO.  
 
CALENDARIO DEL CURSO 2016-17. 
 

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABRIL MAYO JUNIO 

Instalación 
del huerto 

Huerto 
otoño 
Siembra Labores de cuidado y 

recolección 

Huerto 
primavera 
Siembra 
  

 Cuidado y 
recolección  
 

Limpieza 
Memoria 
anual  
  

Actividades de 
formación de 
profesorado, familias 
y alumnos 

 
Taller Inicio/Taller 

Siembra 
Taller Recogida 

 
Taller Siembra y Recogida 

 
 
   En el huerto se realizará a lo largo del tiempo rotación de cultivos con necesidades 
nutritivas diferentes en un mismo lugar de forma cíclica. La repetición de un mismo 
cultivo en el mismo sitio año tras año produce grandes desequilibrios en la tierra y 
favorece el desarrollo de plagas y enfermedades. 
 
CALENDARIO PARA LOS PRÓXIMOS CURSOS. 
 

SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

VISITAS 
Huerto de invierno: 

Siembra 

 
Cuidado del huerto y 

recolección 
 

Huerto 
 
Primavera 

Cuidado 
Recogida 

Limpieza 
Memoria 

anual 

Taller Siembra Taller Recogida/Siembra 
 

Taller Siembra/Recogida 
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6.2.7.1.9. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL PROYECTO. 
 
   Una vez concluido el curso 2016-17 se repartirán encuestas en tutorías, en CCP y en 
el AMPA para valorar el grado de satisfacción de todos los estamentos de la comunidad 
educativa. Se redactará una memoria anual que sintetice las experiencias de este 
proceso y se adaptará el proyecto a las nuevas necesidades. 
 
6.2.7.2. PROYECTO DE INNOVACIÓN “VIVE LA RADIO”. 
 
6.2.7.2.1. FUNDAMENTACIÓN. 
   La interrelación entre la educación y la radio, como medio de comunicación de masas 
y como recurso tecnológico, proporciona al alumnado recursos para profundizar en el 
conocimiento de las tecnologías y progresar en el intercambio educativo de experiencias 
de calidad sintiéndose artífice activo de su aprendizaje y, simultáneamente, generando 
conductas de buen oyente. 

   Así mismo se pretende que sea una labor conjunta, cooperativa e interactiva de toda 
la comunidad educativa del IES Juan D´Opazo en la que puedan participar todos los 
alumnos del centro, el profesorado, las familias, algunas personalidades y empresas de 
la localidad, las entidades públicas, el Ayuntamiento y otros organismos. 

   Los participantes no sólo conocerán de primera mano y de forma activa el 
conocimiento, manejo y elaboración de un producto radiofónico, sino que desarrollarán 
la expresión oral y escrita, el pensamiento crítico y analítico, la capacidad de síntesis, 
las relaciones sociales y personales, el placer estético de la música y de la literatura, la 
solidaridad, la actualidad del mundo, etc. El proceso de enseñanza-aprendizaje 
conformará una interacción más estrecha entre el profesorado y los discentes, por 
consiguiente, surgirán aprendizajes más significativos que ayudarán a los estudiantes 
al desarrollo y/o mejora de las competencias clave. 

   En el IES contamos con un gran número de alumnos que opta por las disciplinas 
artísticas (música, educación plástica y visual) y participa de manera activa en todas las 
actividades extracurriculares que se desarrollan en el centro. 

   Se trata de un proyecto de centro de carácter interdisciplinar que surge de la reflexión 
de los equipos docentes y de las propuestas de los alumnos. La necesidad de vincular 
las áreas del centro en un formato que nos incluyera a todos-as, dio el espaldarazo final 
para poner en marcha este procedimiento. Las reacciones entusiastas de los 
estudiantes y de los profesores, así como el beneplácito de familias, Ayuntamiento y 
otras entidades desembocaron en la ilusión de montar una radio escolar propia.  

6.2.7.2.2. OBJETIVOS. 

• Propiciar experiencias de aprendizaje a través de actividades significativas para el 
alumnado, de las diferentes áreas del currículo en pro de la consecución de las 
competencias clave.  

• Desarrollar vínculos afectivos y mejorar la convivencia entre los distintos niveles y 
sectores educativos favoreciendo el trabajo cooperativo e integrador y generando 
estímulos de placer estético y de felicidad. 

• Implicar al alumnado en la realización de programas de radio. 
• Elaborar mensajes con espontaneidad comunicativa. 
• Desarrollar una nueva manera de educar: activa, abierta a la vida, crítica y solidaria. 
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• Conocer e integrar las tecnologías de la información y la comunicación, tic, en la 
realidad educativa a través de su conocimiento y estudio y como recurso educativo. 

• Mejorar la expresión oral y escrita de los alumnos en el proceso de comunicación, 
así como el hábito lector y el pensamiento crítico y reflexivo en la selección de la 
información.  

• Proporcionar un espacio de comunicación y expresión que ayude al alumnado a 
compartir sus ideas, defender sus criterios, superar su timidez y les permita 
participar de manera responsable en el uso de la palabra. 

• Ofrecer una alternativa distinta a los alumnos/as para su tiempo libre de ocio o recreo 
y hacerlo extensivo a su vida diaria. 

• Fomentar la aceptación de personas diferentes y alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

• Otorgar al profesorado de un instrumento didáctico motivador y efectivo para que el 
alumnado alcance determinados estándares de aprendizaje de las diferentes áreas 
del currículo y contribuir a mejorar su nivel competencial. 
 

6.2.7.2.3. CONTENIDOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 
 
   Se van a desarrollar en las diversas áreas e irán vertebrados en torno a estas líneas 
de actuación:  
 
1. Participación del alumnado y desarrollo de la convivencia en los centros.  
   Los estudiantes asumen los papeles de principales artífices, destinatarios y 
protagonistas. 
 
1. Participación activa en las actividades de radio. 
2. Lectura y expresión oral y escrita.  
3. Ciencias y tecnologías. 
4. Expresión artística y cultural: desarrollo de la creatividad.  
5. Uso efectivo de idiomas extranjeros.  
6. Coeducación. 
7. Hábitos saludables y actividades físico-deportivas.  
8. Enriquecimiento en la diferencia. 
9. Creación de modelos de inserción y empleabilidad.  
 
6.2.7.2.4. PARTICIPANTES, ÁREAS, PERSONAL E INSTITUCIONES IMPLICADOS. 
 
PROFESORES. 37 profesores que pertenecen a los departamentos de música, lengua 
castellana y literatura, geografía e historia, inglés, francés, orientación, tecnología, 
educación física, dibujo, biología y geología, religión, electricidad, administración, 
cultura clásica, matemáticas y que imparten materias de estos departamentos, todos los 
ámbitos de PMAR y de FPB, módulos profesionales y valores éticos.  
 
ALUMNOS: ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos.(Unos 200 alumnos). 
 
FAMILIAS Y AGENTES EXTERNOS: padres/madres/tutores, AMPA, asociaciones de 
la localidad, empresas…serán cómplices y partícipes de la vida del Centro, como un 
elemento fundamental para el desarrollo de nuestra Comunidad de Aprendizaje. 
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PERSONAJES RELEVANTES DE LA COMUNIDAD: para la realización de entrevistas: 
deportistas, escritores, artistas, músicos, políticos… 
 
INSTITUCIONES: Ayuntamiento de Daimiel, Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes de Ciudad Real. Se ha comunicado por parte de la Dirección del IES Juan 
D´Opazo este plan a los dos órganos mencionados tanto a través de Memoria Anual 
como de la Programación General Anual y de un escrito de necesidades del centro. 
 
6.2.7.2.5. ACTIVIDADES. 
 
   Las actividades han de ser de dos tipos:  
- Técnicas: orientadas al conocimiento, uso y mantenimiento de los elementos 

técnicos que son necesarios para poner en marcha el proyecto. 
- Comunicativas: vertebradoras de todos los programas radiofónicos. 
 
Actividades de ámbito tecnológico:  
 
- Conocimiento de la radio desde el punto de vista tecnológico y como medio de 

comunicación y como medio de socialización: interacción con los propios 
compañeros, profesores y todos los receptores (familias……) 

- Visita a la radio local para conocer su funcionamiento. 
- Instalación de equipos tecnológicos: elementos, montaje, utilización y su 

mantenimiento. 
- Conocimiento del código radiofónico (voz, música, efectos sonoros). 
 
Actividades comunicativas: 
 
- Elaboración de grupos de trabajo colaborativo con un representante y portavoz que 

dirija las diferentes actividades (elaboración de guiones, selección de los temas, 
elaboración de entrevistas, escribir en el blog……). 

- Elección de temas y contenidos de los programas. 
- Estructuración de los programas a emitir. Programa de variedades: Jingle-Sintonía-

Noticias deportivas-Dedicatorias musicales-Espacio literario-Entrevista del día o 
Información de interés- Horóscopo-Despedida. Programas temáticos dedicados a 
diferentes artistas, músicas urbanas, música en español, personalidades o 
acontecimientos deportivos, estilos artísticos, etc. Programa Revival que repase los 
principales éxitos mundiales de las décadas de los 70, 80, 90 y 00´s. Con el objetivo 
de ampliar la cultura musical de los jóvenes y de captar público de cierta edad como 
padres y familiares, especialmente si la emisora, finalmente puede emitir “ON AIR” 
Programa Sinfónico que incluiría la programación de músicas de cine, video juegos 
y “clásicos populares” con anécdotas y biografías sobre la vida de los autores. Todo 
ello sincronizando cada uno de los productos diseñados y elaborados por los 
distintos equipos y transformándolos en un gran producto final, el programa de radio. 

- Selección de sintonías, creación de un jingle, músicas variadas, efectos sonoros… 
- Realización del guión radiofónico con preparación de entrevistas, lecturas, 

informaciones, etc. 
- Ensayos.  
- Buzón de sugerencias y de críticas. 
- Actividades propias de la emisión:  
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- Noticias de interés sobre el centro, la localidad u otras esferas. Efemérides, 
horóscopos, dedicatorias musicales. Información sobre las actividades deportivas. 

- Entrevistas, lecturas, cuentos, curiosidades, pinturas con palabras…Creación de 
anuncios de interés. Secciones de humor. Celebración de dias de interés: Día de la 
paz, de los derechos humanos, de la música, dia del libro, día de Castilla La Mancha, 
Día del ilustre pintor de la localidad Juan D´Opazo y que da nombre al centro, etc…  

- Divulgación de las experiencias radiofónicas a través del Facebook del centro y de 
la web del Centro, en un blog destinado a la radio, informando de los temas tratados 
en cada uno de los programas emitidos y subiendo sus respectivos podcast. 

 
Organigrama de la radio. 
 
MES 1ª SEMANA 2ª SEMANA 3ª SEMANA 4ª SEMANA 
ENERO Período 

vacacional 
Visita a la radio 
local. 

Elementos 
técnicos. 

Montaje técnico. 

FEBRERO Formación 
grupos 
colaborativos y 
reparto de 
tareas. Nombre 
de la radio. 

Elección de 
músicas, 
sintonía, 
composición del 
jingle.  

Inauguración 
de la radio. 

Emisión de 
pruebas. 

MARZO Programa de 
divulgación 
sobre el 
funcionamiento 
de la radio del 
instituto. 

Programa 
monotemático: 
“Carnaval en 
Daimiel” 

“Nos vamos a 
Francia” 
(Intercambio 
con Valence) 

Programa 
“Revival” 

ABRIL “Jornada 
Cultural del 
Instituto” 

Periodo 
vacacional 

Mes del libro. 
“Concurso de 
cuentos, 
relatos....” 

“La literatura en 
la radio” (lectura 
de cuentos 
seleccionados). 

MAYO “Hábitos 
saludables” 

“Vive con 
ingenio” 
(Olimpiada 
matemática) 

“Somos 
distintos, 
somos iguales” 

“Conmemoración 
de Juan 
D'Opazo”. El arte 
en nuestra vida. JUNIO “Los 

compañeros 
nos cuentan” 
(Alumnos en 
prácticas en 
empresas). 

“Música para el 
verano” 

Programa 
dedicado a la 
“Graduación” 

“Despedida del 
curso” 

 
6.2.7.2.6. INTENCIÓN. 
 
   La verdadera esencia del proyecto se localiza en el fomento de iniciativas de 
aprendizajes diferentes a los del aula con creación e innovación de mensajes, con 
talleres musicales de DJ. y de canto coral, etc. En definitiva, se pretende mejorar la 
convivencia a través del trabajo colaborativo, sumando las diferencias para avanzar en 
el aprendizaje y contribuir a la mejora de las competencias clave sobre todo en la ESO. 
 
 
 
 



																																																																																																																													 	

PROYECYO	EDUCATIVO	IES	JUAN	D´OPAZO																																																																																																pág.	85	

	

6.2.7.2.7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. 
 
   Es fundamental en la propuesta de nuestro proyecto de innovación educativa el 
proceso de evaluación, ya que dicha actividad no sólo favorece y desarrolla los 
aprendizajes del alumnado sino también los procesos de enseñanza a través del 
análisis de los resultados de la memoria final. De ahí que la función primordial de la 
evaluación, además de la reflexión de fortalezas y debilidades, es la función formativa.  
   Los principales instrumentos de evaluación serán, cada semana, la observación 
continua y sistemática que se reflejará en un acta del programa radiofónico. para 
reflexionar sobre el grado de éxito en la planificación y realización de las actividades, 
la idoneidad de los recursos, los espacios y tiempos y la revisión de materiales y 
recursos disponibles. Los responsables del proceso de evaluación serán el 
coordinador responsable del proyecto, los artífices de cada uno de los programas 
realizados (equipos de radio) y los propios receptores a través de cuestionarios de 
opinión. 
   Al finalizar el curso se procederá a un análisis que se incluirá en la Memoria anual 
del centro y que servirá para valorar el grado de consecución de los objetivos 
planteados y para la introducción de mejoras de cara a futuras emisiones al comienzo 
del próximo curso escolar. 
 
6.2.7.3. PROGRAMA DE LENGUA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN RUMANA (LCCR). 

   El IES Juan D´Opazo lleva participando en este programa desde el curso 2015-16. 
Este programa de Enseñanza de Lengua, Cultura y Civilización Rumana (LCCR) se 
establece en el marco bilateral del Convenio de cooperación cultural y educativa entre 
Rumania y España de 1995 y el Programa de cooperación educativa y cultural de 2005 
entre el Gobierno de Rumania y el Gobierno de España para 2005-2008 y su prórroga 
posterior. 
 
   Nuestra intención consiste en proporcionar a una parte de nuestro alumnado de 
procedencia rumana la posibilidad de conocer, mantener y mejorar la lengua y la cultura 
rumana desde el ámbito educativo de Daimiel. 
 
El programa (LCCR) dispondrá de los siguientes elementos: 
 
¨ Objetivos. 
¨ Bases del Programa. 
¨ Procedimiento de solicitud y seguimiento del programa. 
¨ Revisión del programa por la Inspección educativa. 
¨ Profesorado. 
¨ Condiciones de utilización y uso de las aulas. 
¨ Horarios, agrupamientos y funciones del profesorado. 
¨ Evaluación. 
 
¨ Objetivos. 

 
a) Facilitar e impulsar el conocimiento de la lengua, cultura y civilización rumana al 

alumnado de Rumania escolarizado en centros educativos castellano-manchegos 
de Educación Secundaria y Bachillerato. 
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b) Proporcionar al alumnado rumano una formación que le permita salvaguardar su 
identidad, vivir su cultura respetando la del país de acogida. 

c) Promocionar la educación intercultural en el sistema educativo castellano 
manchego. 
 

¨ Bases del programa. 
 

   En aplicación y desarrollo de las Cláusulas del Convenio se establece: 
 
1. El Gobierno de Castilla-La Mancha apoyará las enseñanzas de la lengua, cultura y 
civilización rumana a los alumnos rumanos escolarizados en centros educativos de 
Enseñanza Primaria, Secundaria y Bachillerato. 
2. El Gobierno de Castilla-La Mancha autoriza el uso de aulas en sus centros educativos 
a favor de la Embajada de Rumania, con el objeto de desarrollar actividades de 
formación sobre lengua, cultura y civilización rumana. 
3. La selección de los centros educativos participantes se realizará en función del 
número de alumnos rumanos escolarizados en los mismos, pudiendo establecerse 
centros de zona que sirvan de agrupación de alumnos de centros próximos, todo ello de 
mutuo acuerdo entre la Embajada de Rumania y el Gobierno de Castilla-La Mancha. 
4. El listado de los profesores rumanos que impartirán las clases de lengua, cultura y 
civilización rumana será comunicado por la Embajada de Rumania, quien se hará cargo 
de ellos íntegramente tanto en la selección como en la remuneración económica en 
nombre de las autoridades rumanas. 
5. El Gobierno de Castilla-La Mancha colaborará en la integración de dicho profesorado 
y apoyará los contenidos pedagógicos que sean necesarios para impartir estas 
enseñanzas. 
 
¨ Procedimiento de solicitud y seguimiento del programa. 

 
a) Solicitud. 

 
   En el tercer trimestre de cada curso, el IES remitirá a la embajada de Rumania los 
datos de continuación o de incorporación al Programa, con la aprobación previa por el 
Consejo Escolar y cumplimentará el Anexo 1 de la convocatoria, donde recogerá los 
alumnos participantes. Además del alumnado rumano, tendrán opciones de participar 
en el programa otro alumnado del centro y lo remitirá al Servicio de Inspección de las 
Dirección Provincial de Ciudad Real. 
 
b) Seguimiento: 

 
o En septiembre se comunicará al centro la continuidad y la nueva incorporación al 

Programa. 
o En septiembre desde el centro y firmado por el director y profesora de rumano, se 

remitirá una carta a todas las familias de origen rumano del centro, ofertándole la 
actividad y solicitando la inscripción. 

   En el caso de que nuestro centro no disponga de alumnado rumano suficiente para 
conformar un grupo, difundirá de igual manera la actividad entre las familias rumanas 
de su centro, con la finalidad de que puedan participar si así lo desean en otro grupo. 

 El Director de centro remitirá a la Dirección Provincial los datos de inicio del programa, 
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según el Anexo 2 de la convocatoria. 
                       El profesorado de rumano presentará su programación a principio de curso con la 

finalidad de que se adjunte en la PGA del centro y sea aprobada por el Consejo Escolar. 
   En el último trimestre, la Dirección General solicitará al centro el Anexo 2 con la 
actualización de los datos definitivos del programa desarrollado. 
    
¨ Revisión por la Inspección educativa. 
 
   El SIE (Servicio de Inspección Educativa) será el encargado de revisar la PGA y 
Memoria de nuestro IES y visará que esté incluida la Programación de LCC Rumana. 
Tendrá que revisar el seguimiento del funcionamiento del programa y arbitrar y trasladar 
las incidencias significativas que pudiesen surgir en la puesta en práctica con el 
profesorado y el alumnado. Asimismo, deberá validar y transmitir a la Dirección General 
las solicitudes de los centros que cumplan las condiciones y deseen solicitar el 
programa, una vez aprobado en el Consejo Escolar. 
 
¨ Incorporación y adscripción del profesorado a los centros de destino. 

 
   Será la Embajada de Rumania quien establecerá una credencial o certificación de 
nombramiento y toma de posesión en los servicios Culturales que identifique y avale a 
los profesores. 
   La Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes dotará a cada profesor o profesora 
de nueva incorporación, participante en el proyecto LCCR, en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha de una credencial de misión y destino, en base a los resultados 
de la selección y repartición organizados anualmente por las autoridades rumanas, con 
la que debe presentarse a la administración educativa de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte y se hará entrega de una credencial nominativa y diligencia de 
asignación a los centros educativos adjudicados según Anexo 3. Con esta acreditación 
los profesores se presentarán en la Dirección de los centros asignados, quienes les 
informarán de los horarios de las clases, de las Normas de Convivencia, Organización 
y Funcionamiento del centro. Asimismo, pondrán a su disposición los espacios 
necesarios en los horarios establecidos. 
   El profesorado responsable del presente Programa informará a la Dirección del Centro 
Educativo de cualquier tipo de problema que pudiera surgir en el desarrollo de sus 
actividades. A este respecto, el Equipo directivo del centro informará a su Dirección 
Provincial, con objeto de subsanar en colaboración con la Embajada de Rumania, las 
posibles incidencias acontecidas. 
   El Equipo directivo del Centro Educativo informará sobre las posibles faltas de los 
profesores a la Dirección Provincial correspondiente. 
 
¨ Condiciones de utilización y uso de las aulas: 
 
   Los espacios cedidos serán utilizados por el profesorado propuesto por la Embajada 
de Rumania, a razón de 2 horas semanales para cada grupo de alumnos. No cabe otro 
uso de las aulas que el estrictamente educativo para fomentar la lengua, cultura y 
civilización rumana. 
   La Consejería de Educación, Cultura y Deportes asumirá los gastos de 
funcionamiento de las aulas cedidas con cargo al presupuesto ordinario de los centros 
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educativos participantes. 
   El profesorado que imparta las enseñanzas estará obligado a mantener las 
instalaciones y el equipamiento en perfecto estado de conservación. Los daños 
derivados del uso incorrecto del mismo, durante las clases de lengua, cultura y 
civilización rumana (LCCR), correrán por cuenta de los que lo han producido y sus 
representantes legales. 
   El uso de las aulas se ajustará siempre al calendario escolar establecido en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, salvo que por autorización expresa de la 
Dirección Provincial en coordinación con el Centro educativo pudiera establecerse 
alguna salvedad puntual.  
 
¨ Horarios, agrupamientos y funciones del profesorado. 

 
   El horario concreto será fijado conjuntamente entre la Embajada de Rumania y la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Castilla-La Mancha, con 
la flexibilidad adecuada para atender los objetivos propuestos. La carga horaria del 
profesorado de Rumania adscrito al presente Programa será comunicada por la 
Embajada Rumana. 
   Se establecen dos horas semanales de docencia directa con los alumnos fuera del 
horario lectivo como la carga horaria recomendable para cumplir los objetivos 
pedagógicos del presente Programa. En nuestro IES el programa se desarrollará los 
lunes por la tarde de 16:00 a 18:00 horas. 
   El número de participantes por grupo se establecerá entre 10 y 20 alumnos. 
   El profesorado participante, además de sus necesarias tareas pedagógicas, 
favorecerá las relaciones con el tutor de sus alumnos/as, acercará la lengua, cultura y 
civilización rumana al resto de profesorado del centro si así lo desean, facilitará el 
acercamiento de las familias a la comunidad educativa. 
   Este programa se difundirá a través de la página web del centro y en comunicaciones 
directas con el alumnado y las familias del centro.  
 
¨ Evaluación de resultados. 

 
  Se enviará una evaluación con los resultados del programa al Gobierno de Castilla- 
La Mancha y a la Embajada Rumana a partir de los datos y cuestionarios de satisfacción 
recogidos por los profesores y coordinadores participantes, y servirán como 
mecanismos de información para avanzar en la mejora del presente Programa de 
colaboración. 
 
7.-LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y 
CIENTÍFICA EN EL CENTRO. 
 
7.1. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 
  
   Hasta la nueva publicación legislativa sobre la formación del profesorado que 
combinará formación presencial con formación digital, aumentará el número de 
asesores de formación por provincia con plenas funciones de certificación; continua en 
vigor el Decreto 59/2012 por el cual se creó el nuevo Centro Regional de Formación del 
Profesorado de Castilla-La Mancha, cuya finalidad principal es la de simplificar la 
estructura de la red institucional de formación, apostar decididamente por las nuevas 
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tecnologías y dar preponderancia a la modalidad de formación a distancia como sistema 
de impartición.  
   Posteriormente, en la Orden de 25/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se regula la organización y funcionamiento de los diferentes 
órganos que forman el modelo de formación del profesorado en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, se establece en el punto 2 del Artículo 10, que  “en 
cada uno de los centros educativos habrá un docente con funciones de coordinador de 
formación y será nombrado por el Director del centro, entre los miembros del equipo 
docente con destino definitivo.” 
   Siguiendo lo establecido en esta Orden cada curso se nombrará un coordinador de 
formación, que junto con el equipo directivo realizará el plan de formación del 
profesorado. 
   En nuestro IES esta faceta la realiza hasta la fecha el profesor de Tecnología y TIC 
Pablo del Hoyo. Ya se han realizado tres seminarios formativos: página web, blog y 
actividad musical coral. El centro continúa apostando por labores formativas del 
profesorado en el campo de las nuevas tecnologías. 
   Durante el curso 2017-18 se propondrá al CRFP la creación de grupos de trabajo 
colaborativos en modalidad semipresencial sobre el huerto ecológico con la introducción 
de técnicas sobre cultivo ecológico, mantenimiento del huerto, proceso de siembra, 
información sobre los productos de temporada, plan de regadío, eliminación de plagas, 
etc. Estas actividades deberán ser impartidas por profesionales expertos en  
el montaje y el cultivo de huertos ecológicos.  
   También tenemos prevista la formación de equipos de trabajo para el proyecto de 
radio. 
 
7.2. ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES. 
 
   Esta tipología de actividades se viene desarrollando de manera continua en el centro 
desde hace mucho tiempo a través del Programa Lingüístico de Francés, de la FPDual, 
del Erasmus+, de los Proyectos de Innovación de la Radio y del Huerto Ecológico, de 
actividades solidarias, de actividades de concienciación contra la violencia de género y 
el acoso escolar o el ciberbullying, de jornadas culturales (con competiciones deportivas 
, actuaciones musicales y teatrales, concursos de gastronomía y de saberes, talleres de 
pulseras, jornadas de puertas abiertas, mercadillos solidarios, visionados de películas 
de temas transversales, actuaciones del coro de profesores y de alumnos del centro, 
ceremonias de graduación, gymkanas sobre lecturas, excursiones o viajes educativos a 
diversos lugares históricos de la península, intercambios con Francia y Reino Unido, 
etc. 
 
8. DEFINICIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO. 
 
   El horario de jornada escolar del IES Juan D´Opazo se desarrolla prácticamente en 
horario matinal con un horario de jornada continua de 30 períodos semanales de 55 
minutos cada uno y dos períodos de descanso de 15 minutos; excepto para todos los 
alumnos de 1º a 4º de ESO del Programa Lingüístico de Desarrollo de Francés que 
experimentan un aumento de dos períodos de 55 minutos de francés sobre el horario 
normal con el fin de proporcionarles una formación lingüística más profesional. Este 
proceso se imparte los lunes de 16:00 a 17:50 para 1º y 2º de ESO y de 18:00 a 19:50 
para 3º y 4º de ESO. 
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   En el horario general del Instituto hay que hacer las siguientes matizaciones: 
 

-Los departamentos de las Familias Profesionales sólo pueden reunirse fuera del 
horario general del Centro, así como la reunión de coordinación de los profesores 
del centro (CCP a 7ª hora-14.30) y la del Programa de Formación Profesional 
Básica. 
-En horario vespertino siempre está presente un miembro del Equipo Directivo.  
 

HORARIO 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8,30-9,25      

9,25- 10,20      

15´ DESCANSO 

10,35-11,30      

11,30-12,25      

15´ DESCANSO 

12,40-13,35      

13,35-14,30      

16,00-16,55 FRANCÉS 

16,55-17,50 FRANCÉS 

17,50-18,00 DESCANSO 

18,00-18,55 FRANCÉS 

18,55-19,50 FRANCÉS 

 
9. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON 
EL RESTO DE LOS CENTROS DOCENTES Y CON LOS SERVICIOS E 
INSTITUCIONES DEL ENTORNO. 
 
   Desde el Instituto queremos contribuir a establecer buenas relaciones entre la 
comunidad educativa y el resto de las instituciones. Para ello consideramos fundamental 
las cuestiones que indicamos a continuación. 
• Darse a conocer a la comunidad educativa y a la sociedad en general a través de la 

página web http://www.iesjuandopazo.es/, del programa PAPAS, y de redes sociales 
como Facebook (www.facebook.com/iesjuandopazo) y Twitter. 

• A través de la página web del IES, se mantendrá una comunicación abierta y 
permanente con toda la comunidad educativa, instituciones y con todos los agentes 
sociales. 

• Estar abierto a cuantas iniciativas se propongan y supongan un beneficio para 
conseguir una educación integral de todos los alumnos. 

• Anualmente se recoge en la Programación General Anual la planificación de 
actuaciones concretas a llevar a cabo durante cada curso escolar. 
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9.1. COLEGIOS Y OTROS CENTROS DE ENSEÑANZA. 
 
  El IES Juan D´Opazo despliega una variedad de relaciones de colaboración y 
coordinación con distintas instituciones educativas, como son: 
 
• Los Centros de Primaria de la localidad. Con todos ellos el Departamento de 

Orientación y el Equipo Directivo del IES mantienen una relación estrecha para: 
 

- Informar de los estudios que ofrece el centro. 
- Informar de la acción tutorial y la orientación. 
- Adoptar las medidas necesarias para la integración de los alumnos con N.E.E. 
- Realizar actividades para facilitar el tránsito de Primaria a Secundaria: 

 
• Reuniones con la dirección y el profesorado de 6º curso de los Colegios de 

procedencia de nuestros alumnos. 
• Reuniones con los padres de los alumnos de 6º de Primaria en el segundo trimestre   

del curso anterior al de su incorporación al Centro. 
• Visitas de los alumnos al Instituto en el tercer trimestre del curso anterior al de su 

incorporación al Centro. 
• Jornadas de acogida iniciales de estos alumnos con desayuno gratis con el 

patrocinio del AMPA Guadiana, en el que son recibidos, en primer lugar, por la 
Dirección del Centro y a continuación por su Tutor/a.  
 

• CEIP San Isidro. Es especialmente importante la coordinación de nuestro centro 
con este colegio, por ser nuestro centro bilingüe de referencia, y del que forma parte 
la mayor parte del alumnado de nuestro programa lingüístico. El equipo de 
coordinación, que realizará reuniones trimestrales, estará formado por un 
representante de los equipos directivos, los coordinadores de los programas 
lingüísticos europeos y los orientadores de ambos centros. Es importante hacer un 
seguimiento del rendimiento del alumnado, tanto en la lengua francesa, como en el 
resto de las materias implicadas en los programas. 
 

• Coordinación con Centros de Enseñanza Franceses. Los profesores del 
departamento de Francés, así como los profesores de las áreas que participan en 
los programas lingüísticos, tienen que coordinarse con los centros de secundaria 
franceses para que los alumnos puedan realizar los intercambios. 

 
• Coordinación con el IES Ojos del Guadiana y con el Colegio Concertado de la 

Divina Pastora de Daimiel. Nos trasladamos información tanto para la admisión de 
alumnado como para el absentismo, estamos en contacto para la organización de 
actividades como la celebración del día del pintor Juan D´Opazo, de jornadas 
culturales, de jornadas de puertas abiertas, calendario de inicio y de final de curso, 
etc. 

 
9.2. . UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. 

 
   Nuestro IES mantiene unas relaciones estrechas con la Universidad de CLM tanto en 
la coordinación de materias para las pruebas de EVAU (Evaluación para el Acceso a la 
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Universidad) como a través de las visitas de alumnos a los Campus Universitarios de 
Castilla La Mancha o de las charlas de profesores universitarios en el IES.  
   Asimismo, se desarrollan una serie de actividades de intercambio de información de 
datos y otras como las que mencionamos a continuación: 
 
• Se facilita información sobre admisión de alumnos. 
• Se informa de las carreras universitarias que se pueden realizar y los requisitos 

necesarios para matricularse en ellas a los alumnos de Bachillerato. 
• Se realizan los trámites para la matriculación de la EVAU. 
• Se facilita información del servicio de atención al estudiante de la UCLM. 
• Los alumnos del Master de Secundaria y de Prácticas de Grado realizan sus 

prácticas en cada una de las materias en las que se han matriculado, siempre que 
haya profesores tutores disponibles. 

• Los profesores universitarios y los no universitarios intercambiamos información y 
nos coordinamos a través de los cursos de formación que propone la Junta de 
Comunidades, el Centro de Formación del Profesorado y/o la propia Universidad. 

• Se realizan visitas programadas a la Universidad con los alumnos por diferentes 
motivos en función de las preferencias profesionales de los alumnos de Bachillerato. 

• Se participa en diferentes proyectos de colaboración entre departamentos didácticos 
de nuestro centro y de la Universidad, como las Olimpiadas de Matemáticas… 

 
9.3.  EMPRESAS PRIVADAS. 
 
   Nuestro IES mantiene unas excelentes relaciones con el entorno empresarial de las 
localidades de Daimiel, Villarrubia, Malagón y Ciudad Real a través de convenios de 
FCT (Formación en Centros de Trabajo) con empresas como García Carrión, Vestas, 
Alvinasa, Asesorías, Banco Liberbank, etc. Todo este complejo empresarial lleva años 
trabajándose para obtener unas relaciones cooperativas y cordiales con el fin de mejorar 
la formación laboral y académica del alumnado. 
   Esta labor se viene ejecutando por parte de los profesores tutores de FCT y los 
departamentos de ciclos formativos de formación profesional que son los encargados 
de elaborar los convenios y de visitar a las empresas para el seguimiento de la formación 
laboral de los alumnos que se lleva a cabo en el segundo curso de cada ciclo. La 
mayoría de las empresas se sitúan en el marco geográfico de Daimiel y Villarrubia de 
los Ojos. 
   Esta coordinación se verá aumentada y mejorada con el programa Erasmus+ de la 
rama de Instalaciones Eléctricas y Automáticas en el cual este período de FCT se 
desarrollará íntegramente en empresas extranjeras (en nuestro caso, italianas) tanto de 
acogida como intermediarias. 
 
9.4. ASOCIACIONES Y ONG. 
 
   Asimismo, trabajamos en cooperación con la Cruz Roja, Protección Civil, Guardia 
Civil, Policía Local, Centro de la Mujer, Centro de Acogida de menores, Centro Juvenil 
de la Motilla, la sexóloga Lorena Berdún, Save The Children, Asociación Don Tiburcio 
de Daimiel, Manos Unidas, Fundación Vicente Ferrer, Amnistía Internacional, 
Asociación de Cultura Rumana de Daimiel, etc. En nuestro caso, todos estos 
organismos colaboran en el desarrollo y en la ejecución de actividades de carácter 
solidario, cultural y didáctico; por ejemplo, en la carrera solidaria, en la recogida de 
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alimentos, en el mercadillo solidario, en las actividades de tutoría (sobre drogas, 
bullying, violencia de género, reanimación cardiopulmonar, racismo…), en la venta de 
productos, en el visionado de películas, etc.  
   Desde esta plataforma se trabajan numerosos contenidos de carácter transversal que 
ayudan al alumnado a formarse como una persona cívica y democrática. 
 
9.5. AYUNTAMIENTO, SERVICIOS SOCIALES Y FISCALÍA DE MENORES. 
 
   Con el Ayuntamiento de Daimiel mantenemos desde hace tiempo unas estrechas 
relaciones de comunicación y de cooperación mutua. Intercambiamos información sobre 
actividades formativas y culturales de la localidad y del IES, colaboramos en la 
organización del día de Juan D´Opazo, el pintor daimieleño que da nombre a nuestro 
centro, y realizamos actividades musicales, teatrales y de graduación en el Teatro Ayala 
de la localidad, Además, este organismo nos ofrece ayuda en la poda de árboles y de 
jardines del centro, en el pintado de superficies del IES, en el arreglo del patio, en la 
impartición de talleres desde la Concejalía de Juventud sobre temas de actualidad 
social, etc. También, participamos en el Consejo Escolar Local con representantes de 
profesores y alumnos del centro y, por otra parte, el Ayuntamiento toma parte en el 
Consejo Escolar del IES Juan D´Opazo a través de un representante. 
   Con los Servicios Sociales de Daimiel nuestra comunicación es bastante fluida. De 
manera regular, cada mes o cada quince días, intercambiamos información sobre 
alumnado y familias de la localidad y del centro por el tema del absentismo y de la 
conflictividad social tanto en conversaciones telefónicas como en reuniones 
presenciales. Además, formamos parte de la Comisión Local de Absentismo que se 
reúne de forma trimestral para analizar los entresijos de este problema a nivel local.  
   Con Fiscalía de Menores la conexión se produce bien directamente a través del 
teléfono, bien a través de los Servicios Sociales o de la Comisión de Absentismo. No 
obstante, consideramos que esta comunicación puede ser mejorable ya que algunos 
aspectos del proceso de absentismo y de la conflictividad del IES carecen de una 
respuesta rápida y eficaz para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
9.6. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. 
 
  Con la JCCM mantenemos una colaboración fluida en el intercambio de información 
vía Delphos, vía e-mail oficial o vía página web de la Junta. Participamos en actividades 
propuestas por diferentes consejerías y en proyectos de innovación educativa 
propuestos por esta administración. Asimismo, a través, del SIE (Servicio de Inspección 
Educativa) interactuamos en los procesos de organización y de enseñanza-aprendizaje 
del IES: 
   Con el Centro de Salud de Daimiel y con el SESCAM El IES nos coordinamos para la 
realización de actividades de la materia de Anatomía, para las emergencias sanitarias, 
para los servicios de fisioterapeuta, etc.  
 
9.7. SINDICATOS DE PROFESORES Y ALUMNOS. 
 
   EL IES Juan D´Opazo despliega en un tablón de anuncios sindical ubicado en un 
pasillo cercano a la sala de profesores toda la información referente a los derechos de 
los trabajadores de la enseñanza y a otros asuntos de carácter económico o laboral. 
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Además, se celebran reuniones en los recreos en la sala de profesores con diferentes 
asociaciones sindicales a lo largo de cada curso escolar. 
   Nuestro centro dispone de un representante de alumnos encargado de proporcionar 
toda la información sobre huelgas o convocatorias de información para estudiantes. Los 
delegados de los grupos de alumnos son convocados a reuniones en los recreos para 
hacerles partícipes de la información educativas por parte de sus representantes 
sindicales. 
 
9.8. AMPA. 
 
   Se trata de la Asociación que más aporta a nuestro centro tanto a nivel personal como 
colaborativo o económico. Nuestro AMPA Guadiana participa asimismo en el Consejo 
Escolar del Centro por medio de un representante. Además, el Equipo Directivo 
mantiene reuniones con representantes del AMPA, principalmente con su presidenta, 
para intercambiar informaciones sobre diferentes aspectos de la educación o del centro: 
proyecto de huerto ecológico, proyecto de innovación de la radio, talleres de técnicas 
de estudio o de otros temas, colaboración en actividades complementarias y 
extracurriculares, ayudas económicas para actividades o infraestructuras del centro 
(radio, viajes, cañones de ordenador, etc.). Asimismo, colaboran en las ayudas de libros 
y en el programa de reutilización de libros del centro. 
   También, empleamos los canales de comunicación digital como el e-mail, el whatsapp, 
los mensajes de móvil o de Papás 2.0. 
   En el centro hay una sala con llave para el AMPA con armarios y ordenador donde 
pueden guardar documentación u otros menesteres.  
 
10.- CONVENIOS DE COLABORACIÓN. 
 
   Actualmente, el IES Juan D´Opazo tiene firmados diversos convenios de 
colaboración con empresas y Ayuntamiento de Daimiel para la realización del módulo 
de Formación en Centros de Trabajo para el cual se siguen las instrucciones dictadas 
en la circular de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Organización, 
Calidad Educativa y Formación Profesional, sobre la puesta en marcha y desarrollo de 
los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo para todas las 
enseñanzas y Proyecto de Formación Dual para los Ciclos Formativos de grado 
superior de Administración y Finanzas. 
   En concreto, mantenemos convenios con empresas como Vestas, Alvinasa, García 
Carrión, asesorías de Daimiel y de Villarrubia de los Ojos, Bancos, Ayuntamiento de 
Daimiel, etc. Se realizan convenios de FCT en los ciclos formativos de Electricidad y de 
Administración y en la FPB de Electricidad. 
   La duración de estos convenios o acuerdos específicos de colaboración será de un 
año a partir de su firma, considerándose prorrogado automáticamente cuando ninguna 
de las partes firmantes manifieste lo contrario. 
   Estos convenios que se encuentran en la Secretaria del Centro, anualmente se les 
adjunta el Anexo I con la relación nominal de alumnos participantes, número de horas y 
períodos de realización del módulo profesional de FCT. 
 
11.- NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
  
 Están publicadas en documento anexo. 
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12. PLAN DE AUTOEVALUACIÓN O DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO. 
 
   En la Orden de 6 de marzo de 2003, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, se regula la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos que imparten las enseñanzas de régimen general en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha y se configura este análisis por ámbitos y dimensiones. Nuestro 
IES ha establecido el siguiente organigrama sobre la evaluación del centro desde la 
entrada del actual equipo directivo: 
 
12.1. ÁMBITOS, DIMENSIONES Y CRONOLOGÍA: 
 

PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN DEL CENTRO 
 
ÁMBITO DIMENSIÓN 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

I. Proceso de 
Enseñanza y 
Aprendizaje. 

Condiciones materiales, 
personales y 
funcionales. 

x   x 

Desarrollo del currículo.  
Programaciones 
didácticas. x x x x 

Plan de atención a la 
diversidad. x   x 

Plan de acción tutorial y 
POAP. x x  x 

Resultados escolares. x x x x 

II. La 
Organización y 
Funcionamiento. 

Los documentos 
programáticos del 
Centro. 

x x  x 

Funcionamiento. x x  x 
Proceso de toma de 
decisiones, clima de 
relación y convivencia. 

x x x x 

III. El Centro 
Educativo y su 
Entorno. 

Condiciones del 
entorno. x   x 

Relaciones con otras 
instituciones. x   x 

Actividades 
extraescolares y 
complementarias. 

x x x x 

IV. El Centro y 
los Procesos 
de Cambio e 
Innovación. 

Planes de evaluación, 
formación e innovación. x x  x 

 
Los ámbitos y dimensiones a evaluar durante este curso serán los siguientes: 
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1. Ámbito I: Proceso de Enseñanza y Aprendizaje. 

• Condiciones materiales, personales y funcionales. 

• Desarrollo del currículo. 

• Resultados escolares. 

2. Ámbito II: Organización y Funcionamiento. 

• Los documentos programáticos del centro. 

• Funcionamiento. 

• Proceso de toma de decisiones, clima de relación y convivencia. 

3. Ámbito III: El centro educativo y su entorno. 

• Condiciones del entorno. 

• Relaciones con otras instituciones. 

• Actividades extraescolares y complementarias. 

4. Ámbito IV: El centro y los procesos de cambio e innovación. 

• Planes de evaluación, formación e innovación. 

   Asimismo, el Equipo Directivo planteará una autoevaluación por un lado sobre las 
dimensiones y ámbitos mencionados y, por otro, sobre las labores propias del Equipo 
Directivo a través de encuestas y de la realización de análisis de resultados, de 
actividades, de documentos, de toma de decisiones, etc. 
 
12.2. INDICADORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. PROCEDIMIENTOS QUE SE 
VAN A UTILIZAR Y RESPONSABLES. 
 

• Los indicadores y criterios de evaluación que se seguirán son los establecidos 
en la Orden de 6 de marzo de 2003 que regula la evaluación de los centros 
educativos. 

• El marco de análisis es la CCP en coordinación con los departamentos 
didácticos. 

• La evaluación se llevará a cabo mediante procedimientos y técnicas 
diversificadas compatibles con el desarrollo de la práctica docente y organizativa 
y que permitan: 

1. Obtener una información descriptiva y contrastada de la realidad que permita 
conocer las opiniones y valoraciones de los diferentes componentes de la 
comunidad educativa. 

2. Realizar análisis y valoraciones compartidas que favorezcan una toma de 
decisiones consensuada. 

3. La valoración se plantea como “análisis de aspectos positivos y mejorables. 
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Fases y calendario del proceso de evaluación. 

FASES CALENDARIO 

1. Elaboración del Plan de Evaluación 

incluyéndolo en la PGA. 

Antes del 31 de octubre, previa presentación 

en la CCP y en el Consejo Escolar. 

2. Constitución de las Comisiones de la CCP 

encargadas de la evaluación de cada uno 

de los ámbitos. 

En la CCP que se realice durante el mes de 

noviembre. 

3. Proceso de recogida de datos y análisis 

de los mismos. 
A lo largo del curso. 

4. Elaboración del informe final incluyéndolo 

en la Memoria final de curso. 

Antes del 30 de junio, previa presentación en 

la CCP, en el Claustro y en el Consejo 

Escolar. 

 
13. DISPOSICIONES FINALES   
 
1.  El presente Proyecto Educativo queda sujeto a las modificaciones que en lo sucesivo 
actualicen y mejoren su propósito. 
 
2. Todos aquellos asuntos, casos o circunstancias que no queden recogidos en el 
mismo, se tratarán en función de la legislación vigente al respecto. 
 
3.  Su contenido queda sometido a cualquier disposición normativa de rango superior 
que en lo sucesivo pudiera afectarle. 
 
  Después de haber sido informada y haber participado en su elaboración toda la 
comunidad educativa del IES Juan D’Opazo, el presente proyecto educativo queda 
aprobado por el Director del centro en 
 
                                    

               
 
 
 
 
 
 

     
   

    En Daimiel, a 5 de mayo de 2017


