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0 INTRODUCCIÓN  

La Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación y Ciencia, dicta instrucciones 

que regulan la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación 

Secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha, según la misma, el 

Proyecto Educativo define la identidad del centro, recoge los valores, los objetivos y las 

prioridades establecidas en el Consejo Escolar e incorpora anualmente la concreción 

de los currículos una vez fijados y aprobados por el Claustro de profesores.  

El Proyecto Educativo (en adelante PEC) establece el marco general para las 

actuaciones que lleve a cabo el centro y se concreta cada curso en la Programación 

General Anual (en adelante PGA) en la que se incluyen las programaciones didácticas 

de los departamentos que concretan los currículos de las distintas enseñanzas.  

Se convertirá en el marco obligado de referencia para “reinventar” el centro a través 

de la planificación, acción y evaluación de todas sus actuaciones. Será por tanto: 

 El marco normativo que regule la “vida del centro y la comunidad educativa”. 

  “Autónomo”, asumiendo la responsabilidad de educar al conjunto de personas 

que constituyen el alumnado y, de forma paralela, sometiendo al control 

democrático de la sociedad el servicio realizado.  

  “Participativo” de  una forma coordinada, coherente, ordenada y eficaz.  

  “Singular”,  basado en nuestro  entorno, en nuestras  necesidades, en los valores 

que desarrollaremos, en  los principios educativos a los que obedezcamos y las 

prácticas que desarrollaremos.  

 Para mejorar la “calidad” en la respuesta. Alcanzaremos esa calidad educativa 

cuando seamos capaces de conseguir, a través del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, el máximo desarrollo de las capacidades de todos y cada uno de los 

alumnos y alumnas en un contexto que contemple la diversidad del alumnado que 

aprende y facilita el aprendizaje cooperativo. 

 Es un contexto “inclusivo”: Cualquier acción realizada con un alumno/a, 

beneficiará al conjunto.  

 De práctica “democrática”  basada en el derecho de toda la comunidad Educativa.  

 Para la “convivencia”, como herramienta eficaz para solucionar conflictos y 

transformar la confrontación de intereses en relaciones constructivas y solidarias 

guiadas por un mismo proyecto.  
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 En un “entorno abierto y colaborativo” que analice necesidades, promueva 

acciones que permitan su enriquecimiento y mejore mediante la creación de redes 

de colaboración entre instituciones. Esto garantizará que la educación formal y no 

formal, respondan a una misma idea de educación.  

 Que “planifica su  propia mejora” mediante el trabajo en equipo, la colaboración 

con las familias y la práctica de apoyo y asesoramiento de la propia Administración 

educativa.  
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1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO, DEL 
ALUMNADO, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS EDUCATIVAS 

QUE SE DERIVEN DE ESTOS REFERENTES.   

1.1. Entorno social y cultural 

Nuestro Centro IESO “La Falcata” Villafranca de los Caballeros es un pueblo situado 
sureste de la provincia de Toledo, limitando su término con la provincia de Ciudad Real 
en la carretera N-400, Km. 89, y próximo a la “autovía de los viñedos”; cercano a 
importantes núcleos urbanos como Alcázar de San Juan, Tomelloso, Villacañas, 
Herencia, etc.  Es  una  localidad  bien  comunicada  con  las  comunidades  autónomas  
colindantes (Madrid, Andalucía,...). 

 
  Tiene una población de 5410 habitantes totales  con una tendencia decreciente desde 
el año 2008 que marco un máximo en la última década de 5.555 habitantes. De los 
5410 habitantes censados 478 corresponden a población inmigrante de distintas 
nacionalidades. Los colectivos más importantes, por su número son rumanos y 
marroquíes. 
 
La economía de Villafranca se basa actualmente en la agricultura y en el sector de la 
construcción, este  en  menor medida, ya  que resultó, junto con el sector de la madera   
muy castigado por la crisis económica. El sector industrial y de servicios es muy escaso  
y se reduce a familias o empresas de pocos trabajadores.  
 
La localidad ofrece distintas posibilidades socioculturales y educativas: Escuela Infantil, 
Colegio, Centro de Salud, polideportivo, piscina, Casa de la Cultura, Centro de la Mujer, 
Auditorio municipal, Centro de Interpretación Medioambiental, biblioteca, ludoteca, 
Escuela de Música, Centro Joven, etc. 
 
El centro se sitúa en las afueras de la localidad, junto a otros edificios e instalaciones 
como el Colegio Público “Miguel de Cervantes”, la piscina municipal y el polideportivo 
municipal, del cual hacemos también uso. 
 
Nuestro centro es relativamente moderno, su construcción data del año 2004. Fue 
diseñado para 2 líneas (8 grupos), pero el aumento  de matrícula hizo que se tuviera 
que ampliar en cuatro aulas más en el año 2009 / 2010.  Su oferta educativa se centra 
exclusivamente en Educación Secundaria Obligatoria incluyendo el Programa de 
Diversificación Curricular desde 2008. 
 
Finalmente hemos de comentar que el Ayuntamiento colabora con nuestro centro  
en la organización de distintas actividades  complementarias y extraescolares. 
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1.2. Familias y  participación en el centro  

Respecto a las familias, padres y madres, cabe decir que las relaciones en la mayoría de 
los casos son cordiales. Aunque, habiendo sido emplazado mediante carta a elaborar 
una encuesta online, donde se recogían aspectos básicos de la estructura 
socioeconómica y cultural de la localidad y de nuestros alumnos y familias,  hemos 
obtenido una respuesta  bastante tibia. No obstante, hemos elaborado las 
conclusiones de dicha encuesta con los datos que teníamos y que a continuación se 
exponen. 

 

Algunas de las características de las familias, extraídas del  proceso de evaluación 
interna son: 

 El 69% de las familias están compuestas por cuatro miembros. Las familias 
mono parentales son escasas en Villafranca de los Caballeros, solo un 3%, así 
como las familias numerosas, solo un 9%. Se puede deducir por tanto que la 
unidad familiar normalmente la compone, el padre, la madre y dos hijos. 

 El 76% de los padres tienen una edad dentro de la franja 40-50 años. Los 
menores de 40 años y los mayores de 50 años se reparten el 12% cada uno. Así 
podemos deducir que la edad de paternidad y maternidad en Villafranca de los 
Caballeros se sitúa a partir de los 25 años y hasta los 35 aproximadamente. Lo 
que coincide con la generalidad del país. 

 El 48% de los padres trabajan en el sector terciario, el 39% en el sector 
secundario y el 12% en el sector primario. Podemos decir que las cifras varían 
con respecto al nivel nacional, siendo más elevadas en el sector primario 
(agricultura y ganadería) y secundario (industria) y más bajas en el sector 
terciario (servicios), de lo que se puede deducir que Villafranca de los 
Caballeros es un pueblo donde predominan las pequeñas empresas dedicadas a 
procesos industriales muy relacionados con las necesidades de la población, 
pero que no han creado un auténtico tejido industrial. Además podemos 
concluir, que el sector servicios cubre las necesidades básicas de la población 
que para buscar servicios más avanzados se trasladan a otras localidades 
cercanas como Alcázar de San Juan. 

 La mayoría de los trabajadores lo son por cuenta ajena (41%), aunque también 
encontramos un elevado porcentaje de trabajadores autónomos (32%), a lo 
que tenemos que añadir la muy preocupante cifra del 26% de trabajadores 
parados, coincidiendo con la cifra de paro nacional. Villafranca de Los 
Caballeros era de los muchos pueblos manchegos de los que salían todos los 
días autobuses con trabajadores para Madrid, empleados en el sector de la 
construcción. También tenía gran importancia el sector de la madera, sector 
que así mismo,  ha sufrido un gran descenso de producción. Todos estos 
trabajadores han sido golpeados por la crisis y se han quedado sin trabajo lo 
que ha afectado al nivel socio-económico de la población, con las 
consecuencias en el ámbito académico que ello conlleva. 

 En la formación académica de los padres predomina los estudios primarios, 
58%, seguidos por los estudios secundarios, 30%, con un porcentaje bajo de 
estudios universitarios, 9% y un 1% de padres que no tienen estudios. 
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 El 75% de las madres trabajan en el sector terciario, un 13% en el sector 
secundario y un 13 % en el sector primario. Las cifras de ocupadas  en el sector 
terciario se acercan más a las medias nacionales en el caso de las mujeres que 
en el de los hombres. 

 La mayoría de las mujeres están en paro , 50%, cifra realmente escandalosa y 
que se debe a múltiples factores entre los que se encuentran sociales, 
culturales, económicos…De las madres que tienen empleo el 43% trabaja por 
cuenta ajena y solo un 7% por cuenta propia. 

 Curiosamente, y aunque ello no se refleje en el mundo laboral, los porcentajes 
sobre estudios de las madres, nos indican que están relativamente mejor 
formadas que los padres ya que el 35% tiene estudios secundarios, el 18% 
universitarios y un 47% primarios. No hay ninguna sin estudios. 

 En el 73% de los casos las familias tienen dos hijos, el 18% tienen 1 hijo y el 9%, 
3 hijos. 

 En el 94% de los casos, las familias conviven padres con hijos sin ningún otro 
familiar (abuelos, tíos…) 

 En el 94% de los casos las viviendas lo son en régimen de propiedad y solo el 6% 
viven en viviendas alquiladas. 

 En cuanto a servicios relacionados con la tecnología informática el 77,36% de 
los encuestados disponen de línea ADSL, aunque solo el 87,89% tiene 
ordenador y el 71,05% móvil con acceso a internet, de lo que se deduce que los 
hogares están aceptablemente en consonancia con las nuevas tecnologías. 

 El 97% dispone de automóvil. 

 La mayoría de las familias son poseedoras de tierras que explotan en el sistema 
de secano, 89%, y un 11% poseen explotaciones de regadío. Muchas personas 
son dueñas de pequeños terrenos cuya explotación se compatibiliza con otros 
trabajos, significando un pequeño aporte económico para las familias,  por eso 
no se realizan grandes inversiones para la instalación de sistemas 
modernizadores que podrían mejorar la rentabilidad. 

 Con respecto a la ganadería, solo un 4% de la población está relacionada con tal 
actividad. 

 En cuanto a actividades extraescolares, el 71% de los alumnos las realizan. 
Un 42% tiene actividades extraescolares relacionadas con la música. De esto se 
deduce que la cultura musical tiene gran arraigo en la población gracias a la 
escuela de música municipal y a la cercanía del Conservatorio oficial de música 
situado en las vecinas localidades de Alcázar de San Juan y Campo de Criptana y 
al que asisten un gran número de alumnos. Las actividades deportivas, y la 
enseñanza de idiomas se reparten un 17% cada una. Hay que destacar la gran 
afición al balonmano que existe en Villafranca de los Caballeros. 

 Debido a la gran importancia que está adquiriendo en nuestro entorno los 
conocimientos de idiomas e informática, les hemos preguntado a los padres y 
madres por el nivel de sus conocimientos en estas dos áreas con los siguientes 
resultados: 

o En ambos casos el nivel básico destaca sobre los demás, con un 88% en 
el caso del idioma y un 74% en el caso de la informática. 
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o Un 12 % tienen un nivel medio de conocimiento de idiomas y un 24% 
tiene un nivel medio de conocimientos informáticos. Solo un 1% un 
nivel superior de conocimientos informáticos y ninguno tiene un nivel 
superior de conocimientos en idiomas. 

1.3. Tipos de alumnos  

En cuanto al alumnado es un centro muy homogéneo con muy poca diversidad 
cultural. Podemos decir que casi el 99 % reside en Villafranca de los Caballeros y de 
estos, el 6,31%, son de otras nacionalidades, predominando rumanos, magrebíes, y 
sudamericanos… 
El nivel académico puede considerarse medio, aunque debemos destacar algunos 
datos que son preocupantes, como el aumento en los últimos cuatro años de alumnos 
que repiten en 1º de ESO  (aproximadamente el 25 % en el curso 2012/13) y de 
alumnos que promocionan con alguna materia pendiente (alrededor del 45 %). Los 
resultados obtenidos en la evaluación de diagnóstico del 2012/13 revelan que tienen 
importantes carencias, especialmente en competencia matemática y en inglés.   El 
índice de alumnos que promocionan y titulan oscila entre el 75% y  80 % (Dato extraído 
de SIEE), resultados que son muy similares a los que se obtienen en Castilla La Mancha.  
La convivencia entre ellos es buena y tan solo podríamos hablar de entre un 5 a un 
10% de alumnos que no respetan las normas y con frecuencia son absentistas. Este 
alumnado finaliza la Educación Primaria por regla general,  arrastrando problemas de 
aprendizaje y conducta que aquí se agravan por la desmotivación, llegando a suponer 
un verdadero problema. Se echa en falta en nuestros alumnos  la  cultura del respeto 
hacia el medio ambiente, hacia la limpieza de espacios, hacia el silencio, etc.  En 
general, no tienen adquiridos ni consolidados hábitos de estudio en casa, y eso se 
aprecia en los resultados. Los alumnos suelen ser asiduos al uso de internet y en 
concreto a las redes sociales. Se hace por ello necesario educar en el uso adecuado y 
control de las mismas.  
Por otra parte, un 3% de nuestro alumnado es ACNEAE, de manera que precisa un 

apoyo especializado. 

Al residir casi todo el alumnado matriculado en el Centro  en la localidad, no se 

dispone de servicio de transporte escolar. 

1.4. El centro: instalaciones, recursos. 

En relación a los recursos materiales e infraestructuras podemos afirmar que tenemos 
una  dotación bastante aceptable y, en general, suficiente para llevar a cabo nuestra 
labor. Es de destacar que  es de los pocos centros que, prácticamente todas sus aulas, 
cuentan con pizarras digitales (9 unidades). Además, se hace un gran esfuerzo en que 
todos los recursos tecnológicos estén en perfecto estado  y que  su  gestión y 
organización permita el  mayor rendimiento posible, aunque cabe decir que la 
equipación del Aula Althia se encuentra obsoleta y que se habrá de realizar un gran 
esfuerzo para modernizarla en los próximos cursos. 
El centro cuenta con un gran patio, gimnasio, biblioteca, talleres (EPV y  tecnología), 
aula de música, aula Althia,  laboratorio, 13 aulas, 10 despachos destinados al equipo 
directivo y departamentos didácticos y 2 salas de reuniones.  
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1.5. El profesorado 

La plantilla docente cuenta con 20 profesores que se distribuyen en 6 departamentos. 
De esta, el 75 % tiene destino definitivo aunque, la mayoría no residen en la localidad. 
Esta estabilidad nos  va a ayudar a que podamos plantear propuestas   a largo plazo  y 
a mejorar la labor  docente. 

 

La plantilla cuenta con las siguientes especialidades y número de profesores por 
especialidad. 

 
 

ESPECIALIDAD Nº 
profesores/as 

Matemáticas 
Biología y Geología 
Física y Química      

2 
1 
1 

Lengua Castellana y 
Literatura 
Ciencias Sociales 

3 (1 amortizada) 

2 

Inglés 
Francés 

2 
1 

Dibujo 
Tecnología 

1 
2  

Música 
Educación Física 

1 
1 

Orientación Educativa 
Pedagogía Terapéutica 

1 
1 

Religión 1 

 

1.6. Personal de administración y servicios. 

Por lo que respecta al personal no docente está formado por una auxiliar 
administrativa, dos plazas de ordenanzas  y tres profesionales del servicio de limpieza, 
dos de ellas a tiempo completo y la tercera a tiempo parcial.  

 

 

 



Proyecto Educativo – 2016/2017 

IESO LA FALCATA – Villafranca de los Caballeros (Toledo) 

 
 

P
ág

in
a1

1
 

2 PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y VALORES QUE GUÍAN LA 

CONVIVENCIA Y SIRVEN DE REFERENTE PARA EL 
DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA PEDAGÓGICA, 

ORGANIZATIVA  Y DE GESTIÓN DE NUESTRO CENTRO.  

Los principios educativos y los valores son elementos claves para definir la “identidad” 

de nuestro centro y nos servirán de guía para la práctica educativa en las aulas, la 

gestión de la convivencia, las acciones que el centro emprenda en el entorno y el 

análisis, que el mismo realiza de su práctica.  

El centro y la comunidad Educativa de nuestro IESO LA FALCATA conscientes de que la 

mejor educación es aquella que resulta de la cooperación entre el profesorado, el 

propio alumnado y las familias con las instituciones de nuestro entorno, establecemos 

que todas las actuaciones que se lleven a cabo en el mismo se guiarán por los 

siguientes principios: 

2.1. Principios 

Ley de Castilla La Mancha 7/2010. Artículo 4. 

A. El respeto de los valores y de los derechos y deberes reconocidos por la 
Constitución y por el Estatuto de Autonomía. Entre ellos, los de la libertad de 
enseñanza en toda su extensión, la libertad de cátedra del profesorado y la libertad 
de conciencia de los alumnos y alumnas. 
 

B. La calidad de la educación, en el marco de una escuela inclusiva que contempla la 
diversidad como una ocasión para el enriquecimiento mutuo. 

 
C. La equidad y la igualdad de oportunidades que permitan el desarrollo de las 

capacidades y competencias básicas de todas y cada una de las personas, y la 
búsqueda de la excelencia. 

 
D. La educación en y para la convivencia basada en el respeto, la solidaridad y la 

igualdad, la construcción de una cultura de paz dirigida a la prevención de los 
conflictos y su resolución mediante el diálogo, la coeducación y la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres. 

 
E. La educación como un proceso de construcción del propio saber y de 

transformación personal y social a través de la formación en valores humanistas, 
de salud y calidad de vida, de relación con las demás personas, de esfuerzo y 
trabajo, del saber científico y de defensa del patrimonio natural y cultural. 

 
F. La profesionalización docente, el desarrollo personal y profesional del profesorado 

y la calidad de su formación inicial y permanente. 
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G. El ejercicio de la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión por parte de los 
centros docentes, de acuerdo con un proyecto compartido por toda la comunidad 
educativa. 

 
H. La participación de toda la comunidad educativa y el intercambio de experiencias y 

la colaboración entre el profesorado, el alumnado, las familias y otras instituciones, 
en el marco de los proyectos educativos. 

 
I. La mejora permanente del sistema educativo mediante la formación, la innovación 

y la evaluación de todos los elementos que lo integran. 
 

J. La cooperación con el Estado, con las demás Comunidades Autónomas y con las 

Corporaciones locales en la definición, aplicación y evaluación de las políticas 

educativas, así como con otros países de nuestro entorno. 

 

K. La construcción de una escuela basada en valores y en la práctica democrática, 

inclusiva, plurilingüe e intercultural, concebida como servicio público y social, 

respetuoso y neutral ante las distintas opciones de pensamiento, cultural y 

religiosas. 

 

L. El fomento de una formación integral y de una enseñanza de base científica, y la 

exclusión de todo tipo de adoctrinamiento o proselitismo 

2.2. Valores 

La educación del alumnado, la vida del centro y la comunidad educativa promoverá la 

práctica de valores que contribuyan al desarrollo de la calidad de vida personal, social 

y ambiental: 

1. El respeto, la tolerancia y la defensa de la libertad de pensamiento y expresión 

en un contexto de autonomía. 

2. El aprecio y el respeto por el valor de las diferencias personales y la defensa de 

la igualdad de oportunidades. 

3. La iniciativa, responsabilidad y esfuerzo individual para regular el propio 

aprendizaje y para desarrollar las tareas. 

4. La curiosidad y el rigor científico. 

5. El estímulo por la creatividad y el espíritu emprendedor. 

6. El valor y la búsqueda de la utopía. 

7. La sensibilidad artística. 

8. La defensa de la salud y la práctica de hábitos saludables. 
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9. El valor del compromiso, la amistad y el amor entre las personas. 

10. El valor de todos los trabajos sean cuales sean sus características: manuales, 

intelectuales… 

11. El interés prioritario por la lectura y por otras prácticas activas en el ocio. 

12. La defensa y la práctica de la igualdad entre hombres y mujeres en las tareas a 

desarrollar en la casa, en el centro y en la sociedad en general. 

13. La defensa del derecho a una vida de calidad para las personas con 

discapacidad y, en general, desfavorecidas. 

14. El ejercicio de la participación democrática y la práctica de la negociación. 

15. El interés por otras lenguas y culturas y el respeto por las personas que forman 

parte de las mismas. 

16. La práctica de la solidaridad y ejercicio del voluntariado. 

17. El ejercicio de la colaboración y la cooperación en las actividades habituales. 

18. La práctica de la prevención y la resolución pacífica de los conflictos. 

19. La defensa de la paz. 

20. El respeto por las normas que organizan la vida ciudadana. 

21. La protección del patrimonio cultural y artístico. 

22. La defensa de un modelo sostenible de relaciones entre las personas y su 

entorno. 

23. La actitud crítica y el rechazo de situaciones de pasividad, aislamiento, 

manipulación y control ideológico, utilización, autoritarismo, machismo, 

sexismo, marginación, pobreza, racismo, exclusión, abandono, tráfico de 

influencias, selección desigual, violencia, uso abusivo de las TIC, consumo de 

droga, abuso, maltrato, explotación, destrucción del entorno, contaminación 

de la naturaleza, consumismo, competitividad desleal, etc.  

2.3. Modelo pedagógico y didáctico 

Nuestra práctica educativa está orientada al logro de las competencias y no solo a la 

trasmisión del conocimiento.  

Dicha práctica la fundamentaremos en el modelo centrado en el APRENDIZAJE que 

promueve una formación integral basada en dos ideas: aprender a aprender y el 

desarrollo de las competencias; esto es, formar alumnos críticos, participativos, 

creativos e independientes en su aprendizaje, dispuestos a trabajar en equipo e 

interdisciplinarmente, etc.  
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El modelo pedagógico centrado en el aprendizaje promueve la participación activa del 

estudiante y lo sitúa como el centro de formación. El alumno es responsable de su 

aprendizaje, de sus procesos y sus resultados. 

El papel del docente será prioritario, pues es el que dirige, promueve, facilita, orienta, 

supervisa y evalúa el aprendizaje de los alumnos, pero sin ser él quien realice todas las 

actividades  

El proceso formativo se caracterizará por una comunicación amplia y fluida entre todas 

las partes implicadas en el proceso: alumnos, familias y docentes.  

Algunas de las estrategias metodológicas que nos proponemos para su uso común, 

compatibles con la libertad de cátedra y las características de las materias y la atención 

a la diversidad y que además, favorezcan el desarrollo de las competencias,  son: 

 Incidir en el vocabulario específico y general. 

 Exigir una correcta expresión oral y escrita. 

 Resaltar la importancia del trabajo bien hecho: presentación de trabajos 

ordenados, limpios y claros. 

 Desarrollar la creatividad y la autonomía: los alumnos como protagonistas  de 

su propia formación.  

 Provocar el desarrollo de la competencia básica y no sola de trasmitir 
información y conocimiento. 
 

 Cambiar el esquema mental de conocimiento y no solo que aprendan 
disciplinas. 

 

 Implicar al alumnado en la búsqueda, experimentación, reflexión, aplicación y 
comunicación del conocimiento. 

 

 Focalizar en situaciones reales y proponer actividades vinculadas con 
problemas cotidianos. 

 

 Organizar el espacio y el tiempo de forma flexible y creativa, para permitir las 
tareas y la vinculación con el medio. 
 

 Diseñar el aprendizaje en situaciones de incertidumbre y en procesos de 
permanente cambio. 

 

 Fomentar la cooperación entre iguales. 
 

 Diversificar las situaciones e instrumentos de evaluación.  
 

 Fomentar  el rol docente como  tutor de aprendizaje y potenciar la 
coordinación del equipo docente.  
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2.4. Modelo organizativo 

La organización del centro  se basará en el respeto, participación y  coordinación de 
todos los sectores de la comunidad educativa.  
 
Su organización se concreta en las normas de organización, funcionamiento y  
convivencia.  Además, el centro trabajará especialmente  en aspectos como:  
 

 La ayuda  y favorecimiento de  las vías de comunicación  para que la 
información llegue a  todos los sectores de la comunidad educativa y por todos 
los medios posibles, a través de  las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación.  

 

 Potenciar el  orden y la disciplina en las tareas diarias, al tiempo que se 
ofrecerán más competencias y participación al alumnado y familias.  
 

 El fomento en la puntualidad de los horarios en  los alumnos así como  del  
profesorado y personal de administración y servicios. 

 

 Proporcionar al ciudadano una gestión ágil y adecuada de los servicios que la 
administración del centro ofrece.  

 

 La unificación de criterios comunes respecto al proceso de enseñanza y 
aprendizaje en todos los ámbitos (CCP, Departamentos, Tutoría,  Claustro). 

 

 Garantizar para cada año, proyectos innovadores y generadores de 
expectativas. 

 

 El buen uso y la racionalización de los recursos. 
 

2.5. Modelo de gestión del centro: PROYECTO DE GESTIÓN DE CENTRO 

La autonomía de gestión de los centros se recoge en los artículos 122  y 123  de la Ley 

Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) de la siguiente manera: 

 Los centros expresarán la ordenación, utilización de sus recursos, tanto materiales 

como humanos, a través de la elaboración de su proyecto de gestión en los 

términos que regulen las Administraciones educativas.   

 Los centros estarán dotados de los recursos educativos, humanos y materiales 

necesarios para ofrecer una enseñanza de calidad y garantizar la igualdad de 

oportunidades en el acceso a la educación.  

 Los centros públicos que impartan enseñanzas reguladas por la presente Ley 

dispondrán de autonomía en su gestión económica de acuerdo con la normativa 
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establecida en la presente Ley así como en la que determine cada Administración 

educativa.  

 Las Administraciones educativas potenciarán y promoverán la autonomía de los 

centros, de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan 

adecuarse a los planes de trabajo.  

 Los centros sostenidos con fondos públicos deberán rendir cuentas de los 

resultados obtenidos.  

 Las Administraciones educativas podrán asignar mayores dotaciones de recursos a 

determinados centros públicos o privados concertados, en razón de los proyectos 

que así lo requieran o en atención a las condiciones de especial necesidad de la 

población que escolarizan. Dicha asignación quedará condicionada a la rendición 

de cuentas y justificación de la adecuada utilización de dichos recursos.  

 Los centros docentes públicos podrán obtener recursos complementarios, previa 

aprobación del director, en los términos que establezcan las Administraciones 

educativas, dentro de los límites que la normativa vigente establece. Estos recursos 

no podrán provenir de las actividades llevadas a cabo por las asociaciones de 

padres, madres y de alumnos y alumnas en cumplimiento de sus fines y deberán 

ser aplicados a sus gastos, de acuerdo con lo que las Administraciones educativas 

establezcan.  

 Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los 

centros públicos la adquisición de bienes, contratación de obras, servicio y 

suministros, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, y con los límites que en la normativa correspondiente se fijen. El ejercicio 

de la autonomía de los centros para administrar estos recursos estará sometido a 

las disposiciones que las Administraciones educativas establezcan para regular el 

proceso de contratación, de realización y de justificación del gasto. www.lomce.es 

4 Modalidades de autonomía de los centros educativos  

 Las Administraciones educativas podrán delegar en los órganos de gobierno de los 

centros públicos las competencias que determinen, incluidas las relativas a gestión 

de personal, responsabilizando a los directores de la gestión de los recursos 

puestos a disposición del centro. 

 

La autonomía de gestión económica nos permite desarrollar los objetivos establecidos 

en la P. G. A., en orden a la mejor prestación del servicio educativo, mediante la 

administración de los recursos disponibles. Esta autonomía comporta una atribución 

de responsabilidad y su ejercicio está sometido a las disposiciones y normativas 

vigentes. 
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Son órganos competentes en materia de gestión económica el Consejo Escolar, el 

Equipo Directivo y el Director del centro docente. Las funciones de cada órgano son las 

siguientes: 

• El Consejo Escolar 

a) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar 

e informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 122.3 de LOMCE. 

b) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro.  

c) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la 

Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de 

la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados 

con la calidad de la misma.  

 El Equipo Directivo 

a) Elabora el Proyecto de Gestión y el presupuesto a propuesta del SECRETARIO. 

b) Realiza las modificaciones señaladas por la Delegación Provincial. 

• El Director: 

a) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar 

los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar 

las certificaciones  y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo  con 

lo que establezcan las Administraciones educativas. 

b) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 122.3. de LOMCE. 
 

2.5.1 Presupuesto  

El presupuesto del centro es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las 

obligaciones que como máximo puede reconocer el centro en orden a su normal 

funcionamiento, así como la estimación de los ingresos que prevé obtener durante el 

correspondiente ejercicio. 

El presupuesto es un instrumento de planificación económica del centro, en orden a la 

prestación del servicio público en el que se prevé junto con sus ingresos, los gastos 

necesarios para alcanzar los objetivos recogidos en la P.G.A. bajo los principios de 

equilibrio entre ingresos y gastos así como los principios de eficacia y eficiencia en la 

utilización de los recursos. 

El presupuesto se compondrá de un estado de ingresos y gastos. 

El ejercicio presupuestario del centro coincidirá con el año natural. 

El presupuesto de cada ejercicio, se elaborará teniendo en cuenta los principios 

recogidos en el P.E.C. concretados en los objetivos generales de centro recogidos en la 

P.G.A. La adecuación del presupuesto a la consecución de dichos objetivos será 

valorada en la Memoria General Anual y en la Memoria Económica Justificativa. 

La Delegación Provincial de Educación comunicará al centro con una antelación 

mínima de 15 días respecto de la fecha límite de aprobación del Proyecto de 
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presupuesto por el Consejo Escolar el importe de los recursos que se le asignará para 

sus gastos de funcionamiento y en su caso para la reposición de inversiones y 

equipamiento, que puedan ser contratados por el centro en el marco de su autonomía 

de gestión económica. 

El equipo directivo elaborará al inicio de cada ejercicio económico el proyecto de 

presupuesto del centro. El Director presentará el Proyecto de Presupuesto al Consejo 

Escolar para su estudio y evaluación  antes del 15 de febrero de cada ejercicio 

presupuestario. El Proyecto de Presupuesto incluirá los siguientes documentos: 

a) Memoria justificativa que incluya, además del objetivo general de funcionamiento 

operativo del centro, los objetivos relativos a aquellos proyectos específicos que para 

cada ejercicio económico se determinen en la P.G.A. 

b) Un estado de ingresos que se prevé obtener. 

c) Un estado de los gastos necesarios en orden a la consecución de los objetivos 

propuestos. 

d) Resumen del estado de ingresos y gastos del presupuesto, tanto por programas 

presupuestarios como por otras fuentes de ingresos en el que se detalle la distribución 

que se propone del saldo final o remanente. 

Una vez aprobado el Proyecto de Presupuesto por el Consejo Escolar se remitirá por 

medios informáticos a la Delegación Provincial para su examen, antes del 20 de 

febrero. Si en el plazo de un mes a contar desde la fecha de su recepción no se 

formularan observaciones, el Proyecto de Presupuesto se entenderá automáticamente 

aprobado. 

En el caso contrario, la Delegación Provincial, notificará al centro las observaciones 

pertinentes a fin de que el Equipo Directivo y Consejo Escolar procedan a su 

modificación en los términos indicados, remitiéndolo nuevamente a la Delegación para 

su aprobación en todo caso antes del 15 de marzo. 

Hasta tanto se apruebe el presupuesto con carácter definitivo, el Director del centro 

podrá autorizar gastos y efectuar pagos conforme al Proyecto de presupuesto 

evaluado  por el Consejo Escolar, bien con cargo al remanente del ejercicio anterior o a 

los ingresos percibidos en el ejercicio corriente. 

2.5.2 Estado de ingresos  

Constituirá el estado de ingresos: 

 

1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En cualquier 

caso, los remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo se podrán 

presupuestar en el programa de gasto que los motiva. 

2. Recursos asignados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a través de 

los correspondientes programas de gasto para el funcionamiento operativo de los 

centros educativos por el concepto presupuestario que se determine. 
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3. Otras asignaciones procedentes de la Educación, Cultura y Deportes, como las 

asignaciones del programa de reutilización  de libros de texto y material didáctico 

complementario, obras, equipamientos y aquellos otros que la Consejería determine. 

4. Aportaciones procedentes de otras administraciones y organismos públicos distintas 

de las consignadas en los apartados anteriores. 

5. Otros recursos obtenidos en virtud de la autonomía de gestión de que gozan los 

centros docentes públicos, que son los siguientes: 

• Los ingresos procedentes de disposiciones testamentarias y donaciones efectuados 

al centro para finalidades docentes, previa aceptación de la Consejería de Economía y 

Hacienda. 

• Ingresos procedentes de convenios formalizados con asociaciones culturales o 

entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades extraescolares y 

complementarias. 

• Ingresos procedentes de convenios de colaboración con organismos y entidades en 

materia de formación de alumnos en centros de trabajo. 

• Aportaciones correspondientes al premio de cobranza del seguro escolar. 

• Los que procedan de la prestación de servicios y de la venta de bienes muebles, 

ambos producto de sus actividades educativas y formativas y distintos de los 

remunerados por la normativa específica de Tasas y Precios Públicos. 

• El importe de las ayudas o premios otorgados por instituciones, organismos y 

empresas privadas, como consecuencia del desarrollo de proyectos y experiencias de 

innovación e investigación educativas, o como resultado de la participación de 

profesores y alumnos en actividades didácticas, culturales o deportivas realizadas en el 

marco de la programación anual del centro. Este tipo de ingreso se presupuestará por 

el importe que se prevea efectivamente percibir en el ejercicio presupuestario. 

• El producto de la venta de bienes muebles inadecuados o innecesarios, con sujeción 

a lo estipulado en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla‐La 

Mancha. 

• Ingresos derivados de la utilización ocasional de las instalaciones del centro para 

fines educativos. 

• Los intereses bancarios. 

• Los fondos procedentes de fundaciones. 

• Los derivados de la venta de fotocopias, uso de teléfono, derechos de alojamiento y 

otros semejantes, cuyos precios autorizará la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes. 

• Cualquier otro ingreso, para el que deberá contar con la autorización de la Dirección 

General competente. 

2.5.3 Estado de gastos. 

 

El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos necesarios 

para atender las obligaciones de conformidad con las siguientes prescripciones: 
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a) Deberá ajustarse a los ingresos previstos, no pudiendo exceder la suma total de 

gastos de la suma total de ingresos. 

 

b) La contratación y autorización de gastos estarán limitadas conforme se establece en 

el artículo 11 del Decreto 77/2002. 

 

c) Los centros podrán contratar pólizas de seguro y efectuar adquisiciones de equipos y 

material inventariable, con cargo a los fondos librados por la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes siempre que se observen las siguientes condiciones: 

1. ª Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal 

funcionamiento del centro. 

2. ª Que se realice previo informe de las Delegaciones Provinciales de la 

Consejería de Educación, Cultura y  Deportes relativo a la inclusión o no, del 

material o servicio de que se trate, en la programación anual de adquisición 

centralizada para ese centro. 

No estará sujeto a esta última limitación, el material bibliográfico que el centro 

adquiera ni la adquisición del material o recurso cuyo coste sea inferior a 2000 euros. 

Los centros registrarán en el Libro de Inventario los bienes adquiridos y comunicarán a 

la Delegación Provincial su adquisición. Cada año, en el mes de diciembre, las 

Delegaciones Provinciales de Educación Cultura y Deportes trasladarán relación de las 

adquisiciones inventariadas, a la Consejería de Economía y Hacienda. 

 

d) En ningún caso se podrán considerar dentro de los gastos, otros distintos de los que 

se contemplan en la Orden de 09‐01‐2003 que desarrolla el Decreto 77/2002, de 

21‐05‐2002. 

 

e) Salvo casos debidamente autorizados, las previsiones de gastos no tendrán carácter 

plurianual, por lo que no podrán comprometer presupuestos de ejercicios económicos 

futuros. 

f) Se deberán respetar, en todo caso, los créditos de carácter finalista para los gastos 

específicos correspondientes. 

 

g) El presupuesto de gastos no podrá financiar, en ningún caso, gastos de personal 

distintos a los contemplados en dicha Orden. 

 

Las partidas de gasto que utilizarán los centros docentes públicos no universitarios, a la 

hora de elaborar el estado de gastos de su presupuesto, serán las siguientes: 

 

A) Gastos de funcionamiento operativo del centro: 
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• Gastos asociados al funcionamiento operativo y mantenimiento del centro 

que se relacionan a continuación y conforme a las instrucciones de aplicación 

de la citada Orden: 

• Reparación y conservación de edificios y otras construcciones. 

• Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje. 

• Reparación y conservación de elementos de transporte. 

• Reparación y conservación de mobiliario y enseres. 

• Reparación y conservación de equipos para procesos de la información. 

• Material de oficina ordinario, prensa, revistas, libros, otras publicaciones y 

material informático. 

• Mobiliario y equipos, con las condiciones recogidas en el apartado noveno, 1 

c) anterior. 

• Suministros: energía eléctrica, agua, combustibles, vestuario, productos 

alimenticios, productos farmacéuticos, etc. 

• Comunicaciones: teléfono, télex, fax, servicios postales y telegráficos. 

• Transportes. 

• Primas de seguros. 

• Gastos diversos. 

• Trabajos realizados por otras empresas. 

 

B) Otros gastos distintos de los de funcionamiento operativo del centro financiados 

con cargo a los Presupuestos de la Consejería de Educación y Ciencia: 

• Gratuidad de libros de texto y material curricular. 

• Biblioteca y libros de lectura. 

• Obras y equipamiento. 

• Otros gastos justificados. 

2.5.4 Gestión de gastos. 

 Las compras efectuadas por los departamentos o sus miembros se atendrán a las 

normas siguientes:  

 El/la jefe/a del departamento es el responsable de las compras que puedan realizarse 

desde su Departamento y debe presentar su propuesta en CCP.  

Si se tratase de material inventariable, cualquier adquisición que deseen realizar los 

departamentos debe ser solicitada a la Dirección del centro y deberá ser autorizada 

por ésta. Deberán dejar constancia por escrito y en el modelo adecuado la adquisición 

del bien inventariable.  

Se deberá pedir presupuesto a 3 proveedores como mínimo intentando que alguno de 

ellos, siempre que sea posible, sea de la localidad. 
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Cualquier factura, albarán, petición de dieta, etc.…, se deberá entregar al Secretario/a 

directamente evitando intermediarios e indicando en la factura a lápiz a qué 

Departamento pertenece.  

Es necesario que cuando se esté esperando un reembolso, una factura, un pedido, 

etc.… se comunique con antelación para poder saber a quién corresponde.  

Todos los gastos realizados deben justificarse siempre y se debe cumplir los siguientes 

requisitos:  

 a) Si la compra se hace a crédito, se solicitará al proveedor, en el momento de 

la adquisición, un albarán valorado, con detalle de lo adquirido y con el IVA 

incluido. Cuando se trate de gastos de Departamento los plazos del crédito no 

sobrepasarán el curso escolar.  

b) Si la compra se hace al contado, se solicitará en el momento una factura con 

todos los requisitos legales oportunos:  

 Factura a nuestro nombre: 

I.E.SO LA FALCATA 

Avda la sal, s/n 

45730.- Villafranca de los Caballeros (Toledo) 

N.I.F.: S-4500386J 

 Datos del proveedor: NIF del Proveedor CIF si es autónomo Nombre del   

proveedor.  

 Datos imprescindibles: Fecha y número de la factura  

 Firma y sello de la Empresa proveedora.  

El IVA debe venir desglosado. 

 

El original del albarán o factura se entregará al Secretario/a quedando una copia si se 

necesita en poder del jefe/a de departamento correspondiente. Para ser más fácil la 

localización se pedirá que aparezca, además, el nombre del Departamento y el nombre 

de la persona que ha realizado la compra. 

2.5.5 Ejecución del presupuesto. 

Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su presupuesto, tanto de 

ingresos como de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que 

acredite la legalidad de los ingresos y la justificación de los gastos. La contabilización 

de los ingresos se efectuará con aplicación del criterio de prudencia. 

a) Las cuentas y los documentos justificativos deben recoger la totalidad de los gastos 

e ingresos habidos, con los asientos contables correspondientes y deben reunir los 

requisitos legales. 

b) No se podrán compensar gastos con ingresos. 
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c) Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos serán 

encuadernadas correlativamente para formar los libros contables. Serán firmados y 

sellados cuando termine cada ejercicio. El centro mantendrá en custodia esta 

documentación durante un período mínimo de cinco años, desde la aprobación de la 

cuenta de gestión. El Director del centro docente es el máximo responsable de la 

gestión de los recursos económicos del centro y dirige al equipo directivo en la 

elaboración del proyecto de presupuesto y en todos los demás procesos de la gestión 

económica. Es la persona que autoriza los gastos de acuerdo con el presupuesto 

aprobado y ordena los pagos. El Director no podrá autorizar gastos por un importe 

superior a los créditos consignados en el presupuesto, ni ordenar pagos que excedan 

de los ingresos efectivamente obtenidos, siendo nulos de pleno derecho los actos 

administrativos que infrinjan tal norma, sin perjuicio de las responsabilidades que 

puedan deducirse legalmente. 

La contratación y autorización de gastos estarán limitadas por las cuantías establecidas 

en el RD Ley. 2/2000 de 16 de junio. 

2.5.6 Fijación de precios. 

La fijación de precios podrá establecerse en los siguientes supuestos: 

• Venta de bienes muebles 

La venta de bienes muebles, tanto inventariables como inadecuados o 

innecesarios, y la fijación de sus precios será solicitada por el Director del 

centro tras acuerdo del Consejo Escolar, y será acordada por el titular de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, siendo necesario un informe de la 

Consejería de Economía y Hacienda. 

• Prestación de servicios 

La fijación de precios por la prestación de servicios ofrecidos por el centro y la 

venta de bienes muebles derivados de sus actividades educativas, no recogidos 

en la normativa específica sobre tasas y precios públicos, requiere la 

autorización del titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Los servicios ofrecidos por el centro podrán ser: 

‐ Realización de fotocopias, plastificaciones, encuadernaciones, teléfono, etc… 

Utilización ocasional de las instalaciones del centro 

Por la utilización ocasional de las instalaciones del centro para fines educativos, 

de extensión cultural y otros relacionados directamente con el servicio público 

de la educación, el centro podrá establecer unos precios que no necesitan 

autorización de la Consejería de Educación. Estos precios serán evaluados  por 

el Consejo Escolar. 

2.5.7 Indemnizaciones por razón de servicio. 

Los impresos de dietas deberán ser debidamente cumplimentado por los interesados 

todos los meses y enviados a los Servicios Periféricos (Caja Pagadora) una vez  finalice 

el mes y antes del día 5 del mes siguiente al vencido.  En todo caso, no se deben 
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mezclar desplazamientos de años distintos en un mismo impreso de dietas. La ficha de 

terceros será necesario acompañarla en caso de ser perceptor por primera vez de 

indemnizaciones por razón del servicio, o en caso de cambio de cuenta corriente. Este 

impreso debe ser firmado/sellado por la Entidad Bancaria. 

  

No se tramitará  ningún documento en el que falte algún dato (firma del director, sello 

del Centro, firma del interesado,...)  Se deberá tener especial  cuidado al cumplimentar 

los datos bancarios y la especialidad que imparten.  

2.5.8 Cuenta de gestión. 

La Directora del I.E.S.O La Falcata remitirá al Consejo Escolar para su aprobación antes 

del 31 de enero del ejercicio siguiente, una única cuenta de gestión a 31 de diciembre, 

acompañándola de una memoria justificativa de los objetivos conseguidos en relación 

con los programados. Si el Consejo Escolar no evaluara positivamente  la cuenta de 

gestión, se remitirá a la Delegación Provincial correspondiente, junto con el acta de 

sesión, donde consten los motivos que sustentan la decisión. La Delegación Provincial, 

tras las gestiones pertinentes, adoptará la resolución que, en su caso, proceda. 

Una vez evaluada  por el Consejo Escolar, se remitirá por vía web, en la primera 

quincena del mes de febrero. De la misma forma y por correo ordinario se dará 

traslado del certificado bancario donde se refleje el saldo a 31 de diciembre, así como 

el acta de conciliación bancaria y el acta de arqueo de caja. 

La cuenta de gestión constará de los siguientes epígrafes: 

• Estado Letra A 

A.1. Recursos de la Consejería para gastos de funcionamiento (229) 

A.2. Recursos de la Consejería para otros gastos distintos al 229 

• Estado Letra B (otras consejerías y organismos públicos) 

• Estado Letra C (situación inicial y final del centro. Estado Letra A y B) 

 

La cuenta de gestión, no podrá rendirse con saldos negativos salvo demora en los 

ingresos procedentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

Los justificantes de gasto se efectuarán por medio de la certificación del Consejo 

Escolar, permaneciendo los originales de las facturas y demás comprobantes de gastos 

en el centro bajo la custodia de su secretario y a disposición de los órganos de control. 

En el supuesto de que se produzca el cese del Director antes de la fecha de cierre, este 

deberá elaborar en el plazo de veinte días una justificación de los gastos e ingresos 

habidos hasta la fecha de cierre, y presentarlo al Consejo Escolar para su evaluación. 

Constará de los mismos anexos que los que se incluyen en el cierre económico. 

En el caso de que el Consejo Escolar no evaluara dicha cuenta de gestión, el Director 

saliente la enviará a la Delegación Provincial junto con el acta de la sesión, donde 

constarán los motivos que han dado lugar a dicha decisión. 

La Delegación Provincial, tras las gestiones pertinentes, adoptará la resolución que, en 

su caso, proceda. 
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Cuando la Consejería de Educación, Cultura y Deportes decida que un centro cesa su 

actividad educativa, se confeccionará una cuenta de gestión extraordinaria a fecha del 

cese, y el saldo disponible será reintegrado a la Tesorería General de la Junta de 

Comunidades. 

2.5.9 Procedimiento para la elaboración y control del inventario general 

del centro. 

El Registro de inventario recogerá los movimientos de material inventariable del 

centro incluyendo tanto las incorporaciones como las bajas que se produzcan.  

Tendrá carácter de material inventariable, entre otros, el siguiente: mobiliario, equipo 

de oficina, equipo informático, equipo audiovisual no fungible, copiadoras, material 

docente no fungible, máquinas y herramientas, material deportivo y, en general, todo 

aquel que no sea fungible. 

Existirá también un registro de inventario del material que exista en la biblioteca, en el 

que se anotarán todos los libros que pasen a formar parte de la biblioteca del centro, 

cualquiera que sea su procedencia.  

2.5.10 Procedimiento para incorporar un artículo o bien en el inventario. 

El material que llegue al centro podrá ser recepcionado por cualquier miembro del 

Equipo Directivo. En el caso de  material adquirido para un determinado 

departamento, dicho material podrá ser recepcionado por el Jefe o Jefa del 

departamento. 

Una vez comprobado el material, se procederá a su registro en el inventario del 

departamento y en el inventario de secretaría. 

Conforme a la legislación vigente, la secretaría y los jefes de departamento 

regularizarán los inventarios con carácter anual. 

Cada Departamento Docente debe mantener actualizado el Inventario tanto de 

material como de bibliografía, y custodiarlo debidamente. En el mismo debe 

describirse tanto las altas como las bajas durante el curso académico. El responsable es 

el Jefe de Departamento y lo tendrá a disposición de la Dirección y autoridades 

competentes. 

2.5.11 Procedimiento para dar de baja un artículo o bien del inventario 

del centro. 

Para proceder a la enajenación de un artículo o bien del inventario se procederá de la 

siguiente manera: 

a) Cuando se decida dar de baja cualquier material del inventario del centro, se 

notificará a la secretaría del centro. 
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b) Si procede, la dirección del centro dará traslado de la propuesta a la Dirección 

General de centros e infraestructura educativa. 

c) Recibido el conforme, se comunicará al jefe o jefa del departamento y se procederá 

a retirar el material. 

d) El secretario y el jefe del departamento darán de baja el material en los respectivos 

inventarios. 

2.5.12 Otros aspectos de la gestión económica 

En este apartado del Proyecto de Gestión se recogen otros asuntos relacionados con el 

mismo, que no han sido tratados en los apartados anteriores. 

Mantenimiento de las instalaciones 

La Secretaría del centro velará por el mantenimiento del material y el equipamiento 

del centro, de acuerdo con la normativa vigente y siguiendo las indicaciones de la 

dirección del centro. 

La secretaría controlará las máquinas averiadas y avisará al servicio técnico o 

proveedor para su reparación cuando proceda. 

Cuando se detecte algún desperfecto, avería o mal funcionamiento en las instalaciones 

o equipamiento del centro, este será comunicado por la persona que tenga 

conocimiento del mismo, por escrito utilizando el formulario que a tal fin existe en 

Conserjería para que el secretario proceda a tramitar su reparación o sustitución. En el 

caso de que exista sospecha de que los desperfectos se han realizado 

malintencionadamente, también se comunicará a la jefatura de estudios la identidad 

del autor o autores. 

El mantenimiento de la instalación contraincendios se realizará por parte de una 

empresa autorizada, de acuerdo con la legislación vigente. Para ello la secretaría del 

centro realizará la contratación de los servicios  correspondientes con la aprobación de 

la dirección del centro. La contratación es de carácter anual a la empresa EXTINTEL. 

El mantenimiento de la instalación de calefacción del centro, se realizará por parte de 

una empresa autorizada, de acuerdo con la legislación vigente. Para ello la secretaría 

del centro realizará la contratación de los servicios correspondientes con la aprobación 

de la dirección del centro. 

En este caso el contrato se realiza anualmente con la empresa MIPSA. 

El mantenimiento de la red informática, entendida como la red cableada de 

transmisión de datos, la red wifi, los ordenadores de los Despachos del Equipo 

Directivo y Administración, los equipos de los Departamentos,  los equipos 

informáticos instalados en el aula de informática y las pizarras digitales que ya no se 

encuentran en garantía será llevado a cabo por la empresa Core Mircrosystems  
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El mantenimiento de la fotocopiadora es llevado a cabo por la empresa Reprografía y 

Sistemas de Toledo que se encarga de la revisión y reparación en función de las copias 

realizadas. Este contrato será revisado a finales de este curso ya que cumple en el mes 

de julio.  

El control y la extinción de plagas se llevarán a cabo por empresa cualificada y 

autorizada, bajo la normativa reguladora de dicha actividad. 

Todos los contratos de servicios se renovarán cada año, analizando y mejorando las 

condiciones de los mismos, según las particularidades del momento.  

 

Uso del teléfono 

El teléfono del centro sólo se podrá usar para llamadas oficiales. Se entiende por 

llamadas oficiales las relacionadas con:   

1. La administración educativa.  

2. Los/las alumnos/as y sus familias.  

  

3. Los programas de formación del profesorado.   

4. La administración educativa.  

5. El desarrollo de las materias.  

6. La adquisición de material didáctico.  

 

Las llamadas se podrán realizar desde los teléfonos ubicados en Conserjería, 

Administración o cualquiera de los Despachos del Equipo Directivo. Preferentemente 

se realizarán siempre que sea posibles llamadas a fijos.  En caso de que la llamada 

deba ser realizada por un alumno esta se realizará siempre bajo el control y la 

supervisión de un profesor/a responsable.  
  

Control de fotocopias 

 El IESO La Falcata dispone de una fotocopiadora para uso general, con un elevado 

volumen de trabajo. Dicha fotocopiadora es manejada exclusivamente por el personal 

autorizado (Ordenanzas), Las reglas generales de su utilización son: 

 

-          Las fotocopias deben ser para uso educativo o institucional, exclusivamente. 

-          El alumnado pagará sus fotocopias mediante el pago de 9 € anuales  cantidad 

que cubrirá las fotocopias utilizadas como material docente  quedando excluidos los 

PTI que el alumno pudiera necesitar. 

-          El profesorado procurará hacer un uso racional de ellas, encargando sólo 

fotocopias del texto de los exámenes y pequeñas ampliaciones o consejos al 

alumnado.  

-          Las fotocopias de uso particular no son prioritarias y deben ser pagadas. El 

dinero recogido se usará para subvencionar actividades extraescolares al alumnado 

que lo necesite. 
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Pérdida o deterioro de material del centro 

Será penalizado el mal uso, deterioro o pérdida de los materiales facilitados a los 

alumnos para su actividad lectiva, en ese caso deberá ser repuesto o pagado por el o 

los responsables.  Quedan aquí incluidos tanto los materiales existentes en las 

diferentes dependencias del centro como los libros prestados a los alumnos para el 

curso escolar. 

Custodia de manuales de equipamiento y software de configuración de equipos. 

La secretaría del centro custodiará los manuales, certificados de garantía y software de 

configuración de los equipos que existan en el centro. 

Si un departamento desea disponer de dicho material, secretaría facilitará copia de 

toda documentación o software que la legislación sobre protección de la propiedad 

intelectual permita. 

Criterios para la gestión de los recursos humanos del centro. 
La jefatura de todo el personal adscrito al centro será ejercida por el director/a del 

centro. La jefatura del personal de administración y servicio será ejercida por la 

secretaría del centro por delegación de la dirección y bajo su autoridad. 

Conserjes 

Nuestro centro cuenta con dos personas dedicadas a las funciones propias de 

conserjería.  Una de ellas realiza sus funciones en jornada continuada de 8 a 15:30h, la 

otra cuenta con un horario de jornada partida por lo que debería desempeñar sus 

funciones en horario de mañana y tarde. Como el centro permanece cerrado en 

horario de tarde se ha acordado que ambos trabajadores realicen su jornada en 

horario de mañana y en caso de necesitar que el centro abra por la tarde con motivo 

de evaluaciones, o cualquier acto educativo sería el conserje con jornada partida quien 

debiera acudir a abrir el centro durante esos días.. En cuanto a los derechos y deberes 

de los ordenanzas, ver Capítulo 9 artículos 130, 131, 132 y134 de las NOFC.  

Auxiliar administrativa 

Nuestro centro cuenta con un auxiliar administrativo. Realiza su jornada en horario de 

8’00 a 15’30 horas. En cuanto a los derechos y deberes del personal de administración, 

ver Capítulo 9 artículos 130, 131, 132 y 133 de las NOFC. 

Personal de limpieza 

Nuestro centro cuenta con tres personas dedicadas a tares de limpieza, pertenecientes  

a la empresa privada adjudicataria del servicio de limpieza por Delegación Provincial. 

Durante el periodo lectivo realizan su jornada en horario de tarde de 15,00 a 21,00 h. 

Durante los periodos en los que no existe actividad lectiva en el centro, la jornada se 

traslada al horario de mañana. Por acuerdo entre las trabajadoras, el centro se ha 

dividido en zonas de limpieza, de tal manera que cada limpiadora tiene sus zonas de 

trabajo y su distribución semanal, quincenal o trimestral. 
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 En el caso de baja o ausencia de una de ellas, su zona de trabajo es asumida por el 

resto en tanto sea cubierta su baja laboral. 

 En cuanto a los derechos y deberes de las limpiadoras, ver Capítulo 9 artículos 130, 

131, 132 y 135 de las NOFC. 

 

2.6. Objetivos generales del centro 

Atendiendo a los  principios y valores y a su modelo pedagógico, organizativo y de 
gestión el centro  se propone los siguientes objetivos generales: 
 

1. Aprovechar el entorno rural, rico en cultura, naturaleza, deporte y folklore, 
como medio de conocimiento y desarrollo de actividades  educativas que 
potencien además, su respeto y cuidado.  

 
2. Conseguir que todo el alumnado aumente el esfuerzo y la responsabilidad para 

el desarrollo de las competencias básicas y específicas mediante un proceso de 
enseñanza y aprendizaje enriquecido, definido de forma individualizada y 
cooperativa producto del trabajo en equipo del profesorado liderado por la 
innovación y  la colaboración con las familias. 

 
3. Dar una respuesta educativa encaminada a todo el alumnado sin excepción 

alguna, siendo esta la única manera de garantizar los principios de equidad y 
calidad educativas, así como favorecer una mayor cohesión social, valores 
deseables para una sociedad abierta y plural.  

 
4. Fomentar una Convivencia que favorezca el respeto por los derechos y deberes 

de toda la comunidad educativa, el desarrollo de los procesos de enseñanza  y 
aprendizaje en un clima de respeto mutuo  y que  aplique la prevención como 
medida para educar y  contribuir al desarrollo global de la educación en 
valores.  
 

5. Favorecer la apertura del centro a las familias fomentando su colaboración, 
participación e implicación en el proceso educativo de sus hijos.  

 
6. Hacer del centro un lugar agradable, con señas de identidad propias para que la 

comunidad educativa se sienta orgullosa de pertenecer al mismo, un lugar 
saludable, higiénico y seguro, comprometido con el medio ambiente, la 
igualdad, la diferencia, la participación y la pluralidad, un lugar que garantice la 
actividad académica sin obstáculos y el liderazgo de los profesores  se vea 
reconocido y recompensado mejorando los resultados de los alumnos. 

 
7. Consolidar el centro con un trabajo estable y  comprometido y  una gestión 

eficaz y eficiente de los recursos e infraestructuras. 
 

8. Reforzar la innovación y el uso de las TIC en la gestión del centro, en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y en las vías de comunicación. 
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9. Establecer protocolos de colaboración con instituciones, organismos o 

entidades que puedan enriquecer y complementar nuestra labor educativa. 
 

3 OFERTA DE ENSEÑANZAS DEL CENTRO, ADECUACIÓN 

DE LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA A LA 

SINGULARIDAD DEL CENTRO. 

Atendiendo a las leyes y decretos que establecen y ordenan el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla La Mancha y a la 
orientación académica del alumnado, el centro ofrecerá  la siguiente oferta educativa. 

 

3.1.  Oferta educativa 1º a 3º  de ESO. 1º CICLO 
 

1º ESO -LOMCE 2º ESO- LOMCE 3º ESO- LOMCE 

3 BIOLOGIA Y GEOLOGIA   3  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

4 MATEMÁTICAS 4 MATEMÁTICAS 4  MATEMÁTICAS Aplicadas 

o Académicas 

4   GEOGRAFÍA E HISTORIA 3 GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

3 GEOGRAFÍA E HISTORIA 

2 EDUCACIÓN FÍSICA 2 EDUCACIÓN FÍSICA 2  EDUCACIÓN FÍSICA 

4 LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

4 LENGUA CASTELLANA 

Y LITERATURA 

5  LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

4 INGLÉS 4 INGLÉS 4 INGLÉS 

  2 TECNOLOGIA 2  TECNOLOGIA 

  3 FÍSICA Y QUÍMICA 3  FÍSICA Y QUÍMICA 

2 EDUCACIÓN PLÁSTICA - 

VISUAL- AUDIOVISUAL 

2 EDUCACIÓN PLÁSTICA 

- VISUAL- 

AUDIOVISUAL 

 

2 MÚSICA 2 MÚSICA 

2 Eligen 1:  

— FRANCÉS 

— IAEE 

— TECNOLOGÍA 
CREATIVA 

 

2 Eligen 1:  

— FRANCÉS 

— IAEE 

— CULTURA CLÁSICA 

— TALLER DE ARTE Y 
EXPRESIÓN 

2 Eligen 1:  

— FRANCÉS 

— CULTURA CLÁSICA 

— MÚSICA ACTIVA Y 
MOVIMIENTO 

2 RELIGIÓN /VALORES 

ÉTICOS 

1 RELIGIÓN /VALORES 

ÉTICOS 

1 RELIGIÓN /VALORES 

ÉTICOS 

1 Tutoría 1 Tutoría 1 Tutoría 

30  30  30  
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— Observaciones a tener muy en cuenta: 

 

1. Desde el currículo de la materia Segunda lengua extranjera (francés), se atenderá a la 
diversidad del alumnado, por lo que puede ser cursada por cualquier alumno/a y en 
cualquier curso. Se aconseja, no obstante, cursarla desde 1º.  

 

2. Las optativas Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Tecnología 
Creativa, Cultura Clásica,  Taller de Arte y Expresión y Música Activa y Movimiento sólo 
se podrán cursar una vez en el 1º ciclo (1º, 2º, 3º) 

 

5. El alumno que repita curso deberá elegir las mismas  materias optativas que ha 
cursado. 

 

— Otras observaciones de interés  sobre CONVALIDACIONES: 

 

Se podrán  establecer convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y 
de Danza y la Educación secundaria obligatoria.  Para ello nos remitiremos a 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 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 de alto rendimiento y las enseñanzas profesionales de Danza en los 
centros educativos de Castilla – La Mancha (2009/14110). 
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3.2. Oferta educativa 4º de ESO.2º CICLO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º ESO Enseñanzas 
académicas 

Enseñanzas 
aplicadas 

4 Lengua Castellana y Literatura x x 
4 Matemáticas orientadas a las 

enseñanzas académicas 
x  

4 Matemáticas orientadas a las 
enseñanzas aplicadas 

 x 

4 Primera Lengua Extranjera x x 
3 Geografía e historia x x 
3 Eligen 2: 

 Biología y Geología 

 Física y Química 

 Economía  

 Latín 

x  

3  Tecnología  x 
3 Eligen 1:  

 Ciencias  Aplicadas a la 
Actividad  Profesional 

 Iniciación a la Actividad 
Emprendedora y Empresarial 

 x 

2 Educación física x x 
1 Eligen 1: 

 Religión  

 Valores éticos 

x x 

2 Filosofía x  
2 Tecnología de la Información y la 

Comunicación 
 x 

2 Eligen 2: 

 2ª Lengua Extranjera (Francés) 

 Cultura Científica 

 Cultura Clásica 

 Educación Plástica, Visual y Audiovisual 

 Música 

 Artes escénicas y danza 

 Filosofía (solo para aplicadas) 

 Tecnologías de la información y la comunicación (solo para académicas) 

 Tecnología Robótica (solo para académicas) 
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— Observaciones a tener muy en cuenta: 

 

  

1. Al formalizar la matrícula, el/la alumno/a elegirá por orden de preferencia las  
optativas que se  ofertan.  

2. En el caso de que no hubiera suficientes alumnos para que se imparta alguna 
optativa, se le asignará la siguiente opción elegida.  

 
3.3.  Oferta educativa PMAR 

 

1º - PMAR 2º - PMAR 

7 Ámbito lingüístico y social 8 Ámbito Sociolingüístico 

7 Ámbito Matemático y 

Científico  

9 Ámbito Matemático y 

Científico  

3 Ámbito de lenguas 

extranjeras 

4 Ámbito de lenguas 

extranjeras 

2 Educación Física 2 Educación Física 

2 Tecnología 2 Tecnología 

1 Tutoría 1 Tutoría 

2 Música   

2 EPV y audiovisual   

1 — Religión ó 

— Valores éticos 

1 — Religión ó 

— Valores éticos 

2 Eligen 1: 

 IAEE 

 Cultura clásica 

 T.  Arte Expresión 

 Francés 

2 Eligen 1: 

 Cultura clásica 

 Música Activa y 
movimiento 

 Francés 

30  30  
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3.4.  Adecuación de los Objetivos Generales de Etapa a la singularidad 

del centro. 
 

3.5.  Programaciones Didácticas 
 

 Promoción y titulación 

En relación con la Promoción y / o Titulación se atenderá a lo  dispuesto 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 la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla - La Mancha.  

4 CRITERIOS Y MEDIDAS PARA DAR RESPUESTA A LA 

DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN SU CONJUNTO, 
PLANIFICACIÓN DE LA ORIENTACIÓN Y TUTORIA Y 

OTROS PROGRAMAS INSTITUCIONALES QUE SE 
DESARROLLAN EN EL CENTRO. 

 
4.1. Criterios y medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado. 

 

 4.1.1. Criterios generales 

La atención a la diversidad del alumnado del centro se guiará por los siguientes 

criterios generales: 

1) Los establecidos por la legislación vigente: Decreto 66/2013 por el que se regula la 
atención especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y la Ley Orgánica para la Mejora de la 
da Calidad Educativa 8/2013. 

 

2) Las medidas de atención a la diversidad que adopte el centro estarán orientadas a 
la consecución de los objetivos de la ESO por parte de todo el alumnado y no 
supondrán una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la 
titulación correspondiente. 

 

3) La identificación y valoración de las necesidades educativas del alumnado se realizará, 
lo más tempranamente posible. Dicha evaluación permitirá proporcionarles la 
orientación adecuada y tomar decisiones acerca de la respuesta educativa que deba 
darse. 
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4) Todo el equipo docente deberá adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje al 
alumnado que: presenta necesidades educativas especiales, alumnado con altas 
capacidades intelectuales, alumnos con integración tardía en el sistema educativo 
español. 

 

5) El  objetivo final será buscar para el alumnado las respuestas educativas más 
adecuadas a sus necesidades en el entorno educativo más ordinario posible, es decir: 
se tenderá a una educación tan específica como sea necesaria,  tan  ordinaria como 
sea posible y en el entorno educativo menos restrictivo posible. 

 

6) Se pondrá especial énfasis en la prevención de las dificultades de aprendizaje antes 
que estas aparezcan. 

 

 4.1.2. Medidas generales para dar respuesta a la diversidad 

del alumnado. 

Serán todas aquellas decisiones acordadas en el centro educativo que tras considerar 

el análisis de las necesidades y tener en cuenta los propios recursos, adaptando tanto 

los elemento prescriptivos de la administración estatal como la autonómica al 

contexto del centro, puedan dar respuesta a los diferentes niveles de competencia 

curricular, ritmos o estilos de aprendizaje y motivaciones que sean de aplicación 

común a todo el alumnado del centro. 

A) Medidas de atención a la diversidad desde las Programaciones Didácticas. 
 

En cada una de las Programaciones Didácticas de los diferentes departamentos 
deberán recogerse medidas de atención a la diversidad tanto a nivel general como de 
forma específica. Se contextualizarán  los objetivos y contenidos de cada área. Al 
mismo tiempo, se espera que todos los alumnos consigan los objetivos a través de 
unos contenidos mínimos y unos criterios mínimos de evaluación. Las estrategias 
metodológicas diferenciadas, así como la evaluación mediante pruebas diversas 
permitirán ofrecer una respuesta diversificada y personalizada a nuestros alumnos. 

 
B) Medidas de atención a la diversidad en el aula ordinaria. 

 
Entre las actuaciones que el profesor deberá poner en marcha para atender la 
diversidad del alumnado de su aula, destacan: 

 
- Planificar adecuadamente los elementos esenciales de las unidades 

didácticas y de cada clase. 
- Determinar los aprendizajes que se consideran fundamentales y/o básicos de 

las unidades didácticas, así como aquellos que complementan y amplían. 
- Realizar una evaluación inicial para conocer la situación de partida y detectar 

posibles carencias. 
- Plantear actividades de distinto grado de dificultad. 
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- Realizar en cantidad, variedad y frecuencia un número suficiente de 
actividades que permitan trabajar los aprendizajes básicos. 

- Prever el refuerzo y la ayuda individual tanto en los aprendizajes básicos 
como para posibilitar la ampliación y profundización de los contenidos. 

- Adaptar los materiales curriculares y actividades cuando se considere 
necesario. 

- Establecer distintos momentos en el tiempo de clase: para explicación por 
parte del profesor, trabajo en grupo, trabajo individual... 

- Posibilitar la interacción permanente alumno-profesor. 
- Propiciar sistemas de ayuda entre los alumnos (monitorización o tutorización 

entre alumnos). 
- Practicar una evaluación coherente planteando pruebas equilibradas. 
- Tener presentes mecanismos de recuperación de aprendizajes no superados 

con anterioridad. 
- Proponer actividades funcionales que tengan aplicación a la vida cotidiana y 

relacionada con los problemas cercanos al entorno. 
- Supervisar el trabajo de los alumnos, especialmente los que presenten 

dificultades. 
- Valorar el error como una ocasión para mejorar el aprendizaje. 
- Informar a los alumnos sobre sus progresos y dificultades, así como permitir 

su autoevaluación. 
- Reconocimiento del interés y el esfuerzo. 
 

C) La orientación educativa, psicopedagógica y profesional 
 
Tal y como recoge el Decreto 66/2013, por el que se regula la atención especializada y 
orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de 
Castilla- La Mancha, la Orientación educativa, psicopedagógica y profesional constituye 
un elemento clave de educación que actualmente se entiende inmerso en las 
competencias de todo el profesorado y que tiene como destinatarios no sólo a los 
alumnos, sino también a sus padres, en lo que se refiere a la educación de sus hijos. 

 
Las competencias generales  que debe tener adquiridas todo el profesorado, hacen 
referencia a la responsabilidad profesional y el comportamiento ético, el respeto hacia 
la diversidad cultural, la formación permanente en la teoría y en la práctica, la 
investigación en el trabajo y las habilidades de cooperación. 

 
D) Permanencia de un año más en un curso. 

 
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 garantías de éxito en el curso siguiente más que como un castigo a su falta de 
rendimiento. 

 
La respuesta educativa en aquellas áreas que el alumno no superó en su momento irá 
orientada a reforzar los aprendizajes en los que éste encuentra mayores dificultades y 
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tendrá en cuenta el informe individualizado de evaluación emitido por el tutor en el 
curso anterior. 

 
En aquellas áreas que tiene superadas del curso anterior se dará continuidad a las 
medidas educativas y ayudas que en el curso anterior le sirvieron para progresar en el 
aprendizaje. 

 
E) Optatividad y Opcionalidad 

 
Las materias optativas que se ofertan en nuestro centro (ver apartado oferta Educativa 
del IESO)  van encaminadas a desarrollar las mismas capacidades presentes en los 
objetivos generales de etapa a través de contenidos y actividades diferentes. Permiten 
desarrollar capacidades básicas en relación a otros contextos relacionados con las 
áreas de interés del alumnado. 

 
 
F) Otras medidas generales. 

 
- El desarrollo de programas de aprendizaje de la lengua castellana para el 

alumnado que la desconoce. 
- La puesta en marcha de metodologías que favorezcan la individualización y el 

desarrollo de estrategias cooperativas y de ayuda entre iguales. 
- El desarrollo de programas de educación en valores, de hábitos sociales y de 

transición a la vida adulta. 
 

 

 4.1.3. Medidas ordinarias de apoyo y refuerzo educativo. 
 

Estas medidas tendrán un carácter organizativo y metodológico y estarán dirigidas a 
los alumnos de primero y segundo de ESO, 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. 

 
El tipo de medidas podrán ser las siguientes: 
 

- Participación de dos profesores en un mismo grupo. 
- Realización de desdobles y/o grupos flexibles. 
- La organización de los contenidos en ámbitos más integradores y/o la 

impartición de varias materias por un mismo profesor. 
- La puesta en marcha de metodologías que favorezcan la cooperación y la 

ayuda entre iguales en el caso del alumnado como del profesorado (también 
se recoge esta medida dentro de apartado de medidas generales). 

- Refuerzo individual en el grupo a cargo del profesor del área o de la materia 
correspondiente o perteneciente a la especialidad. 

- Agrupamientos flexibles que permitan el refuerzo colectivo a un grupo de 
alumnos. Esto supondrá la adopción de medidas organizativas respecto a los 
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horarios de las clases de las áreas o materias que se considere, por el equipo 
docente y el departamento de orientación, en especial las de carácter 
instrumental, Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, de modo que 
puedan desdoblarse esas horas lectivas y originen, en horario simultáneo, un 
grupo ordinario y un grupo de refuerzo a partir de dos grupos ordinarios u 
otras combinaciones con más grupos. 

 

 4.1.4. Medidas extraordinarias. 
 

Son aquellas que responden a las diferencias individuales del alumnado, especialmente 
de aquél 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. 

 
 

 4.1.4.1. Definición e identificación del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo. 

 
A) Definición del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

  
La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa y el Decreto 66/2013, 
por el que se regula la atención especializada y la orientación educativa y profesional 
del alumnado consideran alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, todo 
aquél que recibe una respuesta educativa diferente a la ordinaria y que requiere 
determinados apoyos y provisiones educativas, por un período de escolarización a lo 
largo de ella por presentar:  

 
A) Necesidades educativas especiales debidas a discapacidad o trastornos 

graves de conducta. 
B) Dificultades específicas de aprendizaje. 
C) Alta capacidad intelectual 
D) Integración tardía en el sistema educativo español (por proceder de otros 

países u otros motivos). 
E) Condiciones personales que conlleve desventaja educativa. 
F) Historia escolar que suponga marginación social. 
 
 

B) Identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
Gran parte de los alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo 
ya vienen diagnosticados desde los equipos de orientación y apoyo de los CEIP. 

 
Los contactos y coordinación del IESO con el centro de infantil y primaria a nivel de 
orientadores, especialistas de PT y AL y tutores deben permitir la continuidad del 
proceso educativo de estos alumnos, arbitrando las primeras medidas de atención. 
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En nuestro centro la identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo seguirá el siguiente procedimiento: 

 
 

 Evaluación inicial por parte del tutor/a: 
En primer lugar, será el tutor y el equipo docente quienes detecten necesidades 
educativas en el alumno. Se deberá considerar si estas necesidades pueden ser 
atendidas desde la puesta en marcha de medidas generales y ordinarias. En 
caso de no ser así, se presentará por parte del tutor Demanda de Evaluación 
Psicopedagógica.  

 

 Demanda de Evaluación Psicopedagógica 
La demanda de Evaluación deberá realizarse a través de un cuestionario en el 
que el tutor refleje los siguientes datos: 
- Datos del alumno 
- Motivo de la demanda 
- Antecedentes escolares 
- Resultados de las medidas de atención a la diversidad puesta en marcha 

anteriormente. 
Además, los padres deben ser informados debidamente de que a su hijo se le va 
a realizar una Evaluación Psicopedagógica. 

 

 Realización de la Evaluación y Redacción del Informe 
Se debe tener claro, que la Evaluación debe tener un carácter participativo y 
colaborativo, por lo que se implicará al tutor y profesores del alumno. 
El orientador/a, deberá recabar información e identificará los siguientes 
aspectos: 

- Datos personales del alumno e historial escolar. 
- Desarrollo general del alumno: capacidad, competencia curricular y 

estilo de aprendizaje. 
- Elementos más relevantes del proceso enseñanza-aprendizaje: ámbito 

aula, ámbito centro y ámbito familiar. 
- Identificación de las Necesidades Educativas. Esta fase es esencial, 

puesto que fruto de las informaciones recogidas, el orientador/a 
deberá establecer las necesidades educativas que presenta el alumno 
para después poder establecer la respuesta educativa más adecuada a 
las mismas. 

- Propuesta de la respuesta educativa más adecuada a sus necesidades: 
modalidad de escolarización, recursos personales, recursos materiales, 
aspectos organizativos y metodológicos, necesidad de adaptaciones 
curriculares... 

 

 Redacción del Dictamen de Escolarización 
Tras la realización de la Evaluación Psicopedagógica, el orientador/a deberá 
redactar (si procede) el Dictamen de Escolarización siempre y cuando: 

- Se trate de una nueva escolarización. 
- Se trate de un alumno que va a cambiar de etapa educativa. 
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- Se solicite la admisión a un Centro de Educación Especial. 
- Se prevea un cambio de modalidad: de centro ordinario a centro de 

educación especial o viceversa, así como de centro ordinario a 
escolarización combinada. 

 

 Devolución de información a los padres 
Cuando finaliza el proceso de Evaluación Psicopedagógica, es importante 
informar a los padres sobre los resultados obtenidos. Se debe ayudar a los 
padres a interpretar el Informe Psicopedagógico y contar con su compromiso a la 
hora de llevar a cabo actuaciones conjuntas con el alumno. 

 

 4.1.4.2. Medidas educativas dirigidas a estos alumnos. 
 

A) Planes de Trabajo Individualizados con adaptaciones curriculares para alumnos 
con necesidades educativas. 

 
La adaptación curricular y el plan de trabajo individualizado de un área o materias o 
varias, dependiendo de los casos, son medidas para dar la respuesta educativa al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 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. 

 
Se entiende que representa una forma alternativa de organización curricular que 
teniendo como referentes el Proyecto Educativo y la Programación de Aula, permite 
que los alumnos alcancen los objetivos y competencias básicas de la etapa  

 
Esta medida educativa, se llevará a cabo en los siguientes casos: 

 
- Alumnos que por diferentes motivos tengan un desfase curricular superior a 

dos cursos con respecto a su curso de referencia: ACNEES, alumnos 
inmigrantes que se incorporan tarde al sistema educativo español, alumnos 
con dificultades de aprendizaje específicas,... 

 
- Alumnos que presentan una alta capacidad intelectual por lo que va a ser 

necesario un enriquecimiento del currículo y la consiguiente adaptación 
curricular. 

 
El procedimiento para llevar a cabo su elaboración y posterior seguimiento es el 
siguiente: 

 
1. Traslado de información al profesorado.  

 
Se deberá ofrecer información al profesorado que va a atender a éstos alumnos. El 
profesorado debe contar con la máxima información antes de comenzar el curso.  
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En las primeras CCP se dará información sobre los ACNEAE’s que van a necesitar una 
adaptación curricular. Esta información debe conocerla el profesorado antes de que 
lleguen los alumnos. 

 
Es relevante que conozcan el nivel de competencia curricular de su área y estilo de 
aprendizaje; así como las necesidades educativas más significativas que puede 
presentar. El orientador/a deberá filtrar información que, aún apareciendo en el 
informe de evaluación psicopedagógica, considere que es demasiado personal para 
hacer extensiva, como por ejemplo determinados aspectos familiares 
 
 
2. Decisiones sobre uso de recursos de apoyo. Organización.  

 
Será como consecuencia de la Evaluación Inicial realizada al principio de curso como 
obtendremos información relevante sobre estos alumnos. Se aportará información de 
datos de informes anteriores, qué medidas de atención  a la diversidad se han puesto 
en marcha, el resultado de las mismas, informe de otros profesores de qué medidas 
aconsejan para el presente curso, qué trabajo de aula favorece mejor al alumno...Por 
otra parte el tutor y el resto de profesores comunicarán en la evaluación inicial los 
resultados que han obtenido a través de pruebas que hayan pasado: sobre el nivel de 
competencia curricular en las diferentes áreas, principales problemas de 
aprendizaje,....  
 
Es el momento de tomar decisiones. De decidir en qué casos y en qué áreas debe 
intervenir el profesor/a de pedagogía terapéutica, en qué áreas va a necesitar el 
alumno adaptación curricular..., es decir la organización de apoyos y recursos. 
 
 
3. Facilitar procedimientos, estrategias e instrumentos de elaboración de PTI’s con 

adaptaciones curriculares. 
 

El asesoramiento llevado a cabo por el orientador/a se realizará en un contexto no 
directivo: 

  
En cuanto a estrategias: 

- Priorizar los criterios de evaluación establecidos. 
- Ofrecer una temporalización acorde con el alumno, aún alejándonos del 

currículo normalizado. 
- Deben recogerse aquellos aprendizajes específicos que siendo útiles para 

todos lo son, especialmente, para ACNEAE’s. 
- Deben posibilitar la evaluación posterior orientando técnicas e instrumentos. 
- Conviene retirar o eliminar aquellas actividades que no supongan beneficio ni 

participación de los ACNEAE’s 
- Debemos diferenciar aquellos criterios que sólo son para el alumno, así como 

las técnicas e instrumentos que pudieran derivarse. 
 

En cuanto a instrumentos: 
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Se deberá consensuar un modelo común de PTI con adaptación curricular. Será un 
documento sencillo, fácil de manejar y rellenar para evitar actitudes negativas entre el 
profesorado. 

 
Plazos: 
También es conveniente establecer una serie de plazos. 
Parece adecuado que el profesorado trabaje en el PTI  del área hasta noviembre y que 
el tutor/a, con el asesoramiento de orientador/a y profesora de pedagogía terapéutica,  
pueda tener redactados el PTI general, que contengan las adaptaciones de todas las 
áreas necesarias,  en la primera semana de este mes. 

  
4. Determinar las áreas en las que va a ser necesaria una adaptación curricular. 

Determinación de coordinaciones para su elaboración. 
 

Es necesario, como fruto de la evaluación inicial, establecer con cada alumno, en que 
áreas va a ser necesario realizar PTI con adaptación curricular. Debemos tener claro, 
que ningún área puede suprimirse. 

 
Adquieren especial relevancia aquellas áreas que van a ser compartidas entre el 
profesor de área y el PT. Normalmente, serán las áreas instrumentales de lengua y 
matemáticas. El programa de la asignatura debe ser único y  estar muy coordinado. 
Esta coordinación se prevé tanto para la elaboración como para el seguimiento en las 
reuniones de coordinación de los departamentos didácticos. Los profesores de apoyo 
tendrán una hora en su horario establecida para mantener reunión con los 
departamentos sociolingüístico y científico. 
 
5. Asesoramiento directo a Departamentos Didácticos. 

 
Asesoramiento directo, también, a los departamentos de las áreas en que el alumno 
no vaya a recibir apoyo. El departamento de orientación aprovechará las reuniones de 
coordinación con los departamentos. Podrán ser asesorados en: 

 Realizar la revisión de su programación para ver si contempla las medidas de  
atención a la diversidad para el alumnado. 

 Decisiones sobre objetivos-contenidos 

 Decisiones sobre criterios de evaluación; procedimientos y estrategias 
evaluadoras. 

 Decisiones sobre metodología. 
 
6. Elaboración del documento que recoge el Plan de Trabajo Individual con 
adaptaciones curriculares. 
 
Corresponde la elaboración y coordinación del PTI con adaptación curricular al tutor/a. 
Debe recoger las adaptaciones de los diferentes departamentos (que deberán estar 
realizadas a finales de octubre). En las áreas que va a recibir apoyo el alumno, la 
adaptación curricular la realizará el profesor del área y el profesional de pedagogía 
terapéutica. Será una propuesta anual y es el referente para la educación del alumno.  
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El PTI con adaptación curricular contendrá los siguientes apartados: 
 

 Identificación del alumno: datos personales, antecedentes escolares... 
 

 Resumen de la evaluación psicopedagógica: sobre todo las necesidades 
educativas detectadas. 

 

 Horario personal del alumno. Para que sus profesores conozcan cuando sale a 
apoyo. 

 

 Propuesta curricular adaptada de cada una de las áreas: 
 

 En cuanto a decisiones sobre objetivos y contenidos. 
 

 En cuanto a criterios de evaluación. Procedimientos y estrategias. 
 

 Consideraciones metodológicas de carácter general. 
 

 Previsión y organización de recursos donde se ordenen los recursos personales 
implicados, materiales, estrategias de coordinación... 

 

 Orientaciones para la tutoría y orientación. Este apartado es muy importante, 
debemos decidir si es necesaria la doble tutoría en algún caso difícil, la 
coordinación y participación de los padres, cómo asumir los temas 
transversales, orientación académica y profesional...) 

 

 Propuesta de seguimiento: La coordinación entre profesor de área y apoyo será 
continua para llevar a cabo de forma conjunta el desarrollo del área. Después, 
al final de cada trimestre, se realizará un seguimiento sobre objetivos 
alcanzados. 

 

 Propuesta de evaluación: reflejar claramente los criterios para la promoción de 
nivel. 

 
7. Pautas a la familia.  

 
El tutor, el PT y el orientador deberán mantener contactos continuados con la familia 
para ofrecer pautas, metodologías específicas...Informar sobre la adaptación de su 
hijo, cómo va siguiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje... Se deberá fomentar 
una relación muy estrecha familia-centro. 

 
B) Medidas para la atención a alumnos  con necesidades educativas especiales 

 
Se consideran alumnos con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE’s)  aquellos que: 

- Presentan una discapacidad: psíquica, física, sensorial. 
- Presentan trastornos graves de conducta. 
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La atención educativa a los ACNEE’s se desarrollará en el contexto lo más normalizado 
posible. Las medidas dirigidas a atender a estos alumnos serán: 

 

 Elaboración de Planes de Trabajo Individualizado con Adaptaciones 
Curriculares  en las áreas que sean necesarias. Para facilitar su elaboración, 
las programaciones didácticas de las distintas áreas establecerán de modo 
claro los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada curso y la 
secuenciación de los mismos, así como las medidas concretas que se van a 
poner en marcha en cuanto a la selección de materiales, metodologías y 
formas de evaluación que faciliten la atención individual a los ACNEEs. 

 

 Apoyo por parte del especialista de Pedagogía Terapéutica (siempre que sea 
posible en pequeño grupo y no de forma individual). Para garantizar la 
necesaria continuidad y coherencia entre la respuesta educativa que el 
alumno recibe en el aula ordinaria y la que pueda recibir en los apoyos se 
asegurará la adecuada coordinación de los profesionales implicados y el 
trabajo sobre unos mismos objetivo educativos previamente definidos en su 
adaptación. 

 
 
C) Medidas para alumnos que presentan dificultades específicas de aprendizaje. 

 
Nos referimos a aquellos alumnos que no son ACNEES por no presentar discapacidad o 
trastornos graves de conducta, pero que presentan grandes dificultades para adquirir 
los aprendizajes. Normalmente muestran un desfase curricular significativo y será 
necesario poner en marcha las medidas descritas en el apartado anterior. 

 
 

D) Medidas para  la atención a alumnado inmigrante de nueva incorporación 
 

 1ª Actuación: Acogida del alumno que se incorpora por primera vez al centro 
y de su familia (normalmente por el Equipo Directivo).  

 

 2ª Actuación: Organización de su respuesta educativa. 
 

- Incorporación del alumno en el nivel que le corresponda por edad y teniendo 
en cuenta (si es posible) su escolarización anterior. 

 
- Evaluación Inicial del alumno llevada a cabo por el tutor y el resto de 

profesores. El Departamento de Orientación ofrecerá el asesoramiento 
necesario. 

 
- Realización de PTI con Adaptaciones Curriculares (siempre que el alumno las 

necesite) por parte del profesorado que imparte las diversas áreas una vez 
conocido el nivel de competencia curricular del alumno. Todo el profesorado 
del centro deberá atender al alumnado inmigrante atendiendo a los 
principios de máxima normalización. 
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- Actividades de acogida del grupo de referencia a través de actividades 

desarrolladas desde la acción tutorial. 
 

 3ª Actuación: Respuesta al alumnado que desconoce el castellano. 
 
Cuando llegue al centro un alumno que desconoce el castellano, se pondrán en 
marcha las actuaciones descritas anteriormente. Además: 

 
Se podrá utilizar cualquier recurso del centro (normalmente la orientadora y 
siempre de forma voluntaria),  para iniciar la enseñanza del castellano con el 
alumno para acelerar el proceso  de aprendizaje del mismo y facilitar que puedan 
acceder a sus áreas cuanto antes. 
  
El resto de horas el alumno será atendido por el resto del profesorado en el aula 
ordinaria. La orientadora asesorará al profesorado en materiales y metodologías 
que faciliten la adquisición del castellano por parte del alumno. 
 
 

E) Medidas para la atención al alumnado con alta capacidad intelectual 
 

Se podrá autorizar, con carácter excepcional, la flexibilización del período de 
escolarización obligatoria del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
asociada a condiciones personales de altas capacidades en las condiciones, requisitos y 
procedimientos que establezca la administración (Actualmente vigente la Orden de 15 
de Diciembre de 2003 de la Consejería de Educación por la que se determinan los 
criterios y el procedimiento para flexibilizar la respuesta educativa al alumnado con 
necesidades educativas específicas). 

 
Según el Decreto 66/2013, se considera que el alumnado presenta necesidades 
específicas de apoyo educativo asociada a condiciones personales de altas capacidades 
intelectuales, cuando logra gestionar simultánea y eficazmente múltiples recursos 
cognitivos diferentes, tanto de carácter lógico como numérico, espacial, de memoria, 
verbal y creativo, o bien sobresale de manera excepcional en el manejo o gestión de 
uno o varios de ellos, pudiendo valorarse también su nivel de implicación o 
compromiso con la tarea. 
  

F) Programa de Diversificación Curricular 
 

Tendrá como finalidad la de favorecer que el alumnado, que lo precise, alcance los 
objetivos y las competencias básicas y obtenga el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria a través de una organización de contenidos y materias del 
currículo diferente a la establecida con carácter general y de una metodología 
específica e individualizada. 

 
Actualmente, regulados por la siguiente normativa: 
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- Orden 4/06/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se 

regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación 
secundaria obligatoria. 
 

- Corrección de la Orden 4/06/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, 
por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa 
de Educación secundaria obligatoria. 

 
G) Otras medidas de carácter excepcional que aparecen en el Decreto 66/2013, por 

la que se regula la atención especializada y la orientación educativa y profesional. 
 

A diferencia de las anteriores medidas, estás no se desarrollan en el centro por el 

momento: 

- Programas que ayuden a conseguir los objetivos de la etapa y reducir la tasa 
de abandono temprano. Estos programas se enmarcan dentro de las medidas 
de atención a la diversidad. La administración educativa definirá las 
condiciones básicas para establecer los requisitos de estos programas y dado 
su carácter excepcional, requerirán por tanto su cumplimiento por parte del 
alumnado y sus familias. 
 

- Iniciación a la Formación Profesional. Contribuirá a que el alumnado adquiera 
o complete las competencias básicas del aprendizaje permanente. La 
administración educativa especificará las condiciones de acceso. 

 

 4.1.5. Compensación de desigualdades en educación. 
 

A) Medio social desfavorecido 
 

Se emplearán aquellas estrategias metodológicas y organizativas necesarias y eficaces 

para dar respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo por procedencia 

sociocultural desfavorecida. Podrán llevarse a cabo agrupamientos flexibles con 

carácter transitorio, sistemas de apoyo en pequeños grupos dentro del aula ordinaria o 

fuera, dependiendo de los casos y adaptaciones de currículo no significativas, 

ajustadas a las condiciones y circunstancias del alumnado. El equipo docente, 

asesorado por el profesional de orientación, realizarán dichas adaptaciones de 

currículo en los casos necesarios. 

B) Actuaciones para alumnado hospitalizado y convaleciente 
 
Cuando algún alumno matriculado en el centro se encuentre en esta situación, se 
llevará a cabo  procedimiento de actuación, actualmente vigente, siguiendo lo 
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establecido en la Orden 30-03-2007, por la que se regula la atención educativa al 
alumnado hospitalizado y convaleciente. 

 
C) Actuaciones para el alumnado absentista, escolarización irregular y riesgo de 

abandono temprano. 
 
Aunque no puede considerarse una medida directa de atención a la diversidad, contar 
con medidas de prevención y control del absentismo es una medida de primer orden 
para evitar necesidades educativas posteriores. El absentismo escolar es un fenómeno 
que condiciona gravemente el rendimiento del alumno, tanto a nivel académico como 
a nivel de relaciones y de orientación. 

 
La Orden 9-03-2007, de las Consejerías de Educación y Ciencia y de Bienestar Social, 
establece los criterios y procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento 
sobre el absentismo escolar. El centro escolar aplicará el procedimiento establecido en 
dicha normativa para detectar y actuar en los casos de absentismo del centro. 

 
D) Menores sometidos a medidas judiciales de reforma 
 
La escolarización de los menores sometidos a medidas judiciales de reforma y 
promoción juvenil, se realizará en centro ordinario, siempre que las medidas judiciales 
así lo permitan, con la finalidad de garantizar el acceso y permanencia en el sistema 
educativo de todo el alumnado. Se adoptarán las medidas y procedimientos oportunos 
para colaborar con las distintas instituciones en la consecución de los fines propuestos. 

 
E) Alumnado sometido a medidas de atención y tutela. 

 
La adecuada escolarización de este alumnado se realizará en los centros escolares 

del entorno que impartan enseñanzas correspondientes a su nivel educativo. El centro, 
llegado el caso, velará por la continuidad del proceso educativo de este alumnado y 
adoptará para ellos cuantas medidas de apoyo educativo ordinarias y específicas sean 
necesarias, de forma que dicho alumnado alcance las competencias básicas y objetivos 
establecidos para las distintas etapas educativas.5555 
 

4.2. La Tutoría. 

La tutoría como parte de la función docente, es responsabilidad de todo el 
profesorado de todas las etapas y niveles educativos y por ello se va a considerar que 
la acción tutorial debe estar integrada en el currículo ordinario. Desde todas las áreas, 
el profesorado incluirá en sus programaciones los contenidos de los diversos 
programas que representa la tutoría; la tutoría no deberá convertirse en un programa 
paralelo llevado a cabo solamente por tutores.  

 
Incluye los programas a desarrollar con alumnos, familias y profesores. 

 

 4.2.1. Programas a desarrollar con alumnos 



Proyecto Educativo – 2016/2017 

IESO LA FALCATA – Villafranca de los Caballeros (Toledo) 

 
 

P
ág

in
a4

8
 

 

A) Aprender a aprender y a pensar 
 
Las líneas de trabajo fundamentales a trabajar en éste programa serán las que a 
continuación se exponen y tendrán el objetivo fundamental de aumentar, 
progresivamente, la autonomía en el alumno a la hora de enfrentarse a los 
aprendizajes, es decir facilitar el auto aprendizaje.  

 

1º-2º de ESO 

 Adquisición de hábitos de estudio: lugar de estudio, planificación, actitud ante el 
estudio, preparación de material...  

 Técnicas de estudio: pre-lectura, lectura comprensiva, subrayado, resúmen, 
esquemas sencillos. 

 Generalización  de las técnicas y hábitos de estudio a las diferentes áreas. 

 

3º-4º de ESO 

 Consolidación y mantenimiento de hábitos de estudio. 

 Técnicas de estudio: trabajo de esquemas cada vez más complicados y mapas 
conceptuales, técnicas de búsqueda de información y análisis de la misma, toma de apuntes, 
iniciación en la técnica de exposición y debate. 

 Generalización de las técnicas y hábitos a las diferentes áreas. 

 Iniciación en las habilidades meta cognitivas: reflexión sobre el propio rendimiento 
y resultado (preparación para la evaluación). 

 

 
B) Aprender a elegir y tomar decisiones 
 
Este programa está estrechamente relacionado con el de Orientación Académica y 
Profesional. El objetivo fundamental será contribuir a desarrollar en los alumnos la 
capacidad de tomar decisiones autónomas, como componente central de su desarrollo 
vocacional y personal. El proceso de toma de decisiones se puede aprender y por lo 
tanto también se puede y se debe enseñar a lo largo de toda la etapa. Las actuaciones 
en este programa serán: 

 

 1º-2º de ESO 

 Aprendizaje del proceso de toma de decisiones. Esta actuación será llevada cabo a lo 
largo de toda la etapa. En todos los cursos de ESO se trabajarán todas las fases: Definición de 
situaciones en las que hay que elegir o decidir; autoconocimiento de aptitudes, 
competencias, intereses y valores; búsqueda de información sobre diferentes alternativas; 
establecimiento de un plan de acción; evaluación sobre la decisión tomada y posibles 
correcciones. 

 Autoconocimiento: intereses, aptitudes, motivaciones, capacidades, valores... 

 Valoración del propio rendimiento escolar. 

 Toma de decisiones no académicas ni vocacionales. 
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 Información básica sobre la estructura de la ESO e información de las opciones 
académicas en 3º de la ESO. 

 Inicio en las técnicas de búsqueda de información. 

 Conocimiento de la realidad socio-profesional de la zona. 

 

3º-4º de ESO 

 Aprendizaje del proceso de toma de decisiones. Ampliación y perfeccionamiento de 
lo aprendido en  1º-2º ESO. 

 Información sobre las opciones académicas al término de la etapa. 

 Actividades encaminadas a la realización posterior del Consejo Orientador: 
cuestionarios de intereses profesionales, de aptitudes, de valores, de rendimiento escolar... 

 

C) Aprender a convivir y ser persona 
 
El objetivo general del programa será doble: por una parte el desarrollo integral de la 
personalidad del alumno a través de la construcción de la propia identidad personal 
(concepto de sí mismo, desarrollo del “yo”, autoestima, imagen corporal y 
autocontrol); por otro lado contribuir a la socialización de los alumnos. 
 

Si para el desarrollo de todos los programas de tutoría es necesaria la participación de 

todo el profesorado de las diversas áreas, para el desarrollo del programa “aprender a 

convivir y ser persona”, se hace fundamental. La relación interpersonal basada en la 

comunicación entre el profesorado y los alumnos, y el modo en que se convive en el 

centro van a ser la base para el desarrollo de este programa.  

Las líneas de actuación serán las siguientes: 

1º-2º de ESO 

 Mejora del auto concepto de sí mismo y de la autoestima. 

 Desarrollo de habilidades de comunicación y colaboración. 

 Conocimiento de intereses no vocacionales. 

 Mejora de las relaciones entre compañeros. 

 Desarrollo de actitudes tolerantes y de cooperación especialmente con alumnos con 
necesidades educativas especiales y alumnos inmigrantes. 

 Desarrollo de hábitos básicos de comportamientos saludables. 

 Desarrollo de valores como el esfuerzo, el respeto, la empatía, la amistad, etc. 

 Prevención del bullying. 

 

3º-4º de ESO 

 Mejora en el conocimiento de uno mismo. 

 Preparación para la vida activa y adulta. 

 Resolución de conflictos mediante el diálogo. Habilidades de afrontamiento asertivo. 

 Desarrollo de habilidades de comunicación y relación interpersonal. 
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 Desarrollo de actitudes de coeducación y tolerancia hacia las diferencias. 

 Prevención de consumo de sustancias tóxicas. 

 Desarrollo de valores como el esfuerzo, el respeto, la empatía, la amistad, etc. 

 Prevención del bullying. 

 

D) Aprender a emprender  
 
La finalidad última del programa será desarrollar en el alumnado aspectos tales como: 
la autoconfianza, el sentido crítico, la creatividad y la iniciativa personal. 

 

1º-2ºde ESO 

 Actuaciones encaminadas al fomento de la creatividad y del pensamiento divergente: 
a través de diferentes trabajos propuestos desde las áreas, en la resolución de problemas... 

 Desarrollo de la autoestima y auto concepto que serán requisitos imprescindibles 
para lograr la autoconfianza. 

 

3º-4ºde ESO 

 Continuación de actuaciones encaminadas al desarrollo del auto concepto del 
alumno y autoconfianza en sus propias posibilidades. 

 Desarrollo del pensamiento divergente, a través de actividades como pueden ser 
pequeñas investigaciones que permitan al alumno búsqueda de información, aportar 
conclusiones originales, etc. 

 Fomento de la iniciativa personal: a través de la toma de decisiones autónoma sobre 
las posibilidades académicas (optatividad, materias de modalidad en 4º de ESO, elección al 
término de la etapa...). 

 

E) Aprender a construir la igualdad entre hombres y mujeres 
 
La finalidad de este programa será la de fomentar en el centro educativo una 
verdadera coeducación, entendida ésta como la educación centrada en las alumnas y 
alumnos considerados ambos grupos con igualdad de derechos y oportunidades, una 
educación no sexista que no sólo conduzca a una mayor igualdad dentro del aula, sino 
que también mejore la calidad de la enseñanza en todos los sentidos. Para desarrollar 
este programa se podrá contar con la colaboración del Centro de la Mujer de 
Villafranca.  

 

1º-2ºde ESO 

 Diferenciación entre sexo y género entendido éste como construcción sociocultural. 

 Reconocimiento de roles masculino y femenino que nuestra sociedad asigna a 
hombres y mujeres. 

 Reparto de responsabilidades y tareas dentro del aula sin discriminación alguna: 
delegados, responsable de fotocopias, responsable de la llave del aula... 
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3º-4º de ESO 

 Aproximación a la problemática de la violencia de género (esta actuación se llevará a 
cabo en coordinación con el centro de mujer de la localidad). 

 Aproximación a la realidad que rodea al alumno y análisis de la misma a través de 
juegos de simulación y de roles. 

 

F) Aprender a prevenir conductas de riesgo. 
 
Con este programa se pretende dotar al alumno de las herramientas necesarias para 
prevenir u hacer frente, llegado el momento, a determinadas conductas de riesgo. 

 

1º-2ºde ESO 

 Inicio a la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias tóxica. 

 Inicio a la prevención de trastornos de la alimentación: anorexia y bulimia. 

 Inicio a la prevención del  los riesgos de internet y cómo actuar ante ellos: seguridad 
y redes sociales, identidad digital, privacidad, ciberviolencia de género, ciberbullying, 
grooming, sexting, ciberdelitos, sextorsión, tecnoadicción (internet, teléfonos móviles, 
videojuegos), problemas derivados del uso de la webcam. 

 

3º-4º de ESO 

 Prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias tóxica. 

 Prevención de trastornos de la alimentación: anorexia y bulimia. 

 Prevención de enfermedades de trasmisión sexual y embarazos no deseados. 

 Prevención del  los riesgos de internet y cómo actuar ante ellos: seguridad y redes 
sociales, identidad digital, privacidad, ciberviolencia de género, ciberbullying, grooming, 
sexting, ciberdelitos, sextorsión, tecnoadicción (internet, teléfonos móviles, videojuegos), 
problemas derivados del uso de la webcam. 

 

 4.2.2. Programa a desarrollar con familias 
 
El programa de actuaciones con familias tendrá el objetivo de fomentar la 
participación activa y colaboración de las familias con el centro educativo, así como 
establecer cauces de intercambio de información eficaces respecto a los alumnos.  

 
1. Colaboración en el intercambio permanente de información entre el tutor y la 

familia en relación al alumno y todo aquello que pueda influir en su desarrollo 
personal, así como en lo relativo a su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2. Asesoramiento a tutores para las reuniones que, al menos, deben realizar 
trimestralmente con los padres. 

 

3. Asesoramiento conjunto entre tutor y orientador a familias de forma 
individualizada sobre determinados aspectos: problemas de comportamiento, 
dificultades de aprendizaje, etc... 
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4. Fomento de la participación de la familia en actividades que se propongan en el 
centro. 

 

5. Tutor como punto de cohesión entre familias y resto del profesorado. 
 

6. Colaboración y participación de las familias en la planificación y desarrollo del 
Plan de Acción Tutorial. 

 

7. Entrevistas personales con familias en aquellos casos más difíciles (alumnos con 
necesidades educativas de apoyo educativo, alumnos con necesidades de 
educación compensatoria, alumnos que cursan el programa de diversificación 
curricular, etc.).  
 

 4.2.3. Programa a desarrollar con profesores 

1. Implicación de tutores y del resto del profesorado en la planificación y posterior 
desarrollo del plan de actividades tutoriales para cada curso. 

 
2. Asesoramiento en la integración de contenidos tutoriales en las diferentes 

áreas didácticas. 
 

3. Asesoramiento a tutores en las reuniones semanales entre tutores, jefe de 
estudio y orientador en el desarrollo de actividades tutoriales, así como facilitar 
materiales y recursos. 

 
4. Dinamización de la Junta de Profesores como punto de encuentro entre tutor y 

profesores que imparten clase a un grupo de alumnos para analizar diversas 
situaciones y poder tomar decisiones a lo largo del curso. 

 
5. Asesoramiento a tutores en la coordinación de las Juntas de Evaluación. 

 

4.3.  La Orientación educativa y profesional. 

Las líneas generales de actuación y asesoramiento para desarrollar en el centro la 

Orientación Académica y Profesional serán las que a continuación se detallan: 

1) Concretar junto a tutores y resto de profesorado las actividades que se van a 
desarrollar a lo largo de cada curso académico en relación con la orientación 
académica y profesional: actividades a realizar desde tutorías, actividades a 
realizar desde cada una de las áreas, actividades desde el departamento de 
orientación. actividades conjuntas con otras instituciones, visitas a centros 
académicos y profesionales... 
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2) Asesoramiento, por parte del departamento de orientación, a tutores y 
profesores en el proceso de enseñar a elegir y tomar decisiones para después 
poderlo desarrollar con los alumnos. 

 

3) Asesoramiento a los departamentos didácticos para la integración de 
elementos de orientación en las diferentes programaciones didácticas. 

 

4) Asesoramiento al profesorado en técnicas, materiales didácticos, 
metodologías... que permitan llevar a cabo la enseñanza de los contenidos 
propios de orientación. 

 

5) Asesoramiento a tutores de 4º de E.S.O. para desarrollar el Consejo 
Orientador de cada uno de sus alumnos. 

 

6) Asesoramiento individualizado, por parte del orientador/a del centro, a 
aquellos alumnos que tengan dificultades a la hora de tomar una decisión en 
todos los niveles. 

 

7) Seguimiento y asesoramiento individualizado sobre itinerarios académicos y 
laborales a los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, 
favoreciendo la inserción socio-laboral de estos alumnos. 

 

8) Proporcionar información suficiente a los alumnos de 4º de ESO, 
principalmente, por encontrarse en un momento decisivo a la hora de elegir 
entre varias alternativas. 

 

9) Asesoramiento individual a padres de alumnos de todos los niveles 
educativos sobre los diversos itinerarios académicos y profesionales. 

 

10)  Asesoramiento a padres de alumnos que presentan necesidades educativas 
especiales y trabajo coordinado con los mismos para su futura inserción 
sociolaboral. 
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Cuadro-resumen de actuaciones 

 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al máximo desarrollo de las posibilidades del alumnado y 

contribuir a que exista una mayor concordancia entre sus intereses, expectativas y 

capacidades y las características que presenta el mundo profesional y laboral. 

 

ÁMBITOS 

 

 

ACTUACIONES 

 

IMPLICADOS 
BLOQUES DE 
ACTIVIDADES 

1. En las actividades 
de enseñanza-
aprendizaje de las 
distintas materias. 

- Identificar los 

contenidos pre-

profesionales de 

cada área. 

- Priorizar las 

capacidades de 

inserción socio-

laboral 

Los Departamentos 

Didácticos. 

 

La CCP. 

 

La Jefatura de 

Estudios. 

- Conocimiento de los 

procesos de inserción 

laboral. 

 

- Conocimiento del 

sistema productivo y 

laboral. 

2. En la tutoría de 

grupo. 

- Favorecer el 

conocimiento de sí 

mismo. 

- Ayudar a conocer 

la estructura del 

sistema educativo. 

- Favorecer 

procesos de 

inserción a la vida 

laboral y activa. 

- Facilitar 

información sobre 

itinerarios 

formativos 

Los tutores/as. 

 

El Departamento de 

Orientación. 

 

La Jefatura de 

Estudios. 

- Actividades de 

autoconocimiento. 

- Actividades de 

conocimiento del sistema 

educativo. 

- Actividades de 

conocimiento sobre el 

mundo del trabajo. 

- Actividades sobre los 

procesos de inserción a la 

vida activa. 
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3. En el seguimiento 

individualizado. 

- Atención 

individualizada. 

- Ofrecer ayuda 

personalizada. 

- Prevenir 

dificultades en la 

toma de decisiones 

Los tutores/as. 

 

Todo el Equipo 

Educativo. 

 

Departamento de 

Orientación. 

- Entrevistas para 

favorecer el 

autoconocimento. 

- Entrevistas para 

identificar los itinerarios 

educativos. 

-  Establecimiento del 

Consejo Orientador. 

4. En el diálogo con 

las familias. 

 

 

 

- Asesoramiento 

sobre los aspectos 

esenciales de los 

capítulos 

anteriormente 

reseñados. 

- Ofrecimiento de 

propuestas 

concretas para el 

desarrollo de tales 

capítulos. 

-Actuaciones de 

colaboración 

centro-familia. 

- Sesiones 

informativas-

formativas 

Tutores/as. 

 

Departamento de 

Orientación. 

 

Equipo Directivo. 

- Reuniones informativas 

sobre las ofertas del 

sistema educativo. 

 

- Entrevistas 

individualizadas para el 

intercambio de 

información. 
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4.3. PLAN DE TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS 

1. Justificación del Plan. 

La transición entre las etapas de Educación Primaria y Secundario es un hecho 

inevitable que todo el alumnado debe vivir, comportándole un cambio en el contexto 

donde se desenvolverá su vida cotidiana. Para que este proceso sea eficaz debe 

desarrollarse gradual y paulatinamente, extendiéndose su temporalización desde el 

último año de la escuela Primaria hasta finalizar el primer curso de Secundaria. En este 

sentido, permitir que todo alumnado y su familia viva de una manera adecuada, sin 

traumas y con las mayores probabilidades de éxito el paso de Primaria a Secundaria, 

debe ser un objetivo clave de nuestro sistema educativo y debe estar presente en la 

normativa que regula nuestro modo de actuar.  

El éxito de un plan de transición entre etapas dependerá de la colaboración entre 

el centro de partida y el de acogida articulando, de forma conjunta, medidas que 

favorezcan una transición suave y gradual que ayuden al alumnado a adaptarse a una 

nueva situación, evitando o minimizando la aparición de efectos negativos en el plano 

personal, social o académico. La transición a Secundaria es especialmente delicada por 

varios motivos: 

1.  Se suman los cambios evolutivos que se están produciendo en el alumnado de 

estas edades y que suponen el paso de la infancia a la pubertad y la 

adolescencia. En cierto modo, la transición entre la Primaria y la ESO se 

convierte en sí misma en un rito social de paso de la infancia a la adolescencia, 

con lo que ello supone. 

2.  En la ESO se va a producir la primera selección importante del alumnado 

dentro del sistema educativo en términos de éxito o fracaso y cuyo primer 

paso lo constituirá la manera en que se resuelven las dificultades planteadas 

durante el proceso de transición. 

Por otro lado, el paso de la educación secundaria a la post-obligatoria supone, 
también,  un cambio de etapa que si se hace sin transición, puede ser fuente de 
ansiedad por miedo a lo desconocido, tanto para el alumnado como para los padres.  

Es por ello, que se debe preparar un proceso de tránsito que favorezca la buena 
acogida y predisponga positivamente al alumnado y a las familias hacia el nuevo 
centro.  
 

1.1. Justificación normativa 
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Desde el punto de vista normativo, existe suficiente evidencia para la justificar la 

realización y desarrollo del plan. 

 Ley Orgánica Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa. 

 Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Castilla La-Mancha. En su Artículo 6 menciona la importancia de la coordinación 

entre las distintas etapas educativa. 

 Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada 

y la orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad 

Autónoma de Castilla La-Mancha. En su Artículo 6 menciona entre la funciones 

generales de los Equipos de Orientación y  Departamentos de Orientación la de 

asegurar la continuidad educativa, impulsando el traspaso de información 

entre las diferentes etapas educativas. 

2. Objetivos  

Los siguientes objetivos responden a las necesidades educativas detectadas en 

nuestro centro educativo en lo relativo a estos aspectos: 

- Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre la 

etapa de Educación Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria y desde 

esta a los estudios postobligatorios. 

- Facilitar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga 

situaciones personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo 

rendimiento escolar. 

- Facilitar información al alumnado y sus familias sobre las características de la 

nueva etapa.  

- Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias. 

- Coordinar las actuaciones tutoriales entre el centro de Primaria y el de 

Secundaria. 

- Realizar el trasvase de información en un período de tiempo que posibilite el 

uso de la información para la planificación de medidas de atención a la 

diversidad, organización de asignaturas optativas, refuerzos educativos, etc. 

- Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa específica y 

especializada del alumnado con necesidades educativas especiales.  
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- Promover la coordinación entre el profesorado de Educación Primaria y el de 

Secundaria para establecer criterios comunes en la secuenciación de 

contenidos, metodología, criterios de evaluación, sobre todo en las áreas 

instrumentales. 

3. Transición entre las distintas etapas 

3.1 De Educación Primaria a ESO 

3.1.1. Actuaciones 

Se proponen las siguientes actuaciones a realizar para alcanzar los objetivos 

expuestos. 

1ª ACTUACIÓN: Reunión previa entre los equipos directivos y orientadores de ambos 
centros  

A continuación se describen los objetivos que se persiguen en esta primera actuación, 
pudiéndose añadir los que se consideren oportunos en el momento de la reunión. 

- Decidir con qué materias se va a iniciar la coordinación.  
- Consensuar el número de reuniones que se van a realizar, profesionales que van a 

acudir a las mismas, calendario y horario. 
- Consensuar los temas más relevantes que deberían tratarse en las reuniones. 
- Consensuar la forma en que se van a recoger los acuerdos que se tomen en dichas 

reuniones y cómo se va a informar a los profesionales implicados. 
- Otros aspectos que se determinen. 

 

2ª ACTUACIÓN: Reuniones de coordinación entre maestros-tutores de Primaria y 
profesores de Secundaria. 

Dichas reuniones serán coordinadas por los orientadores/as de ambos centros. Para que 
sean efectivas se realizarán por materia y asistirán el jefe/a de departamento de la materia 
y el coordinador/a de ciclo.  
Prioritariamente se coordinarán las materias de: lengua, matemáticas e inglés. 
Se tratará de decidir qué aspectos son considerados prioritarios y sobre los que se va a 
hacer especial hincapié en ambas etapas. 

      Bloque I Sobre aspectos generales: 

- Normas básicas de comportamiento en el aula (bien sentados, levantar la mano a la 
hora de hablar, pedir permiso al profesor para moverse del sitio, etc.) 

- Valores de respeto hacia los compañeros y el profesor. 
- Autonomía del alumno en el trabajo en clase y en casa (hábito de estudio). 
- Presentación de trabajos. 
- Técnicas de trabajo intelectual: subrayado, resumen, esquema, etc. 
- Comprensión lectora. 
- Habilidades de trabajo en grupo. 
- Hábitos saludables: higiene, sueño, alimentación. 
- Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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- OTROS 
Bloque II: Aspectos específicos de cada una de las materias: 
- Conocimientos mínimos que es necesario que tengan los alumnos para incorporarse 

a la ESO. Concreción y consenso sobre pruebas de evaluación inicial. 
- Contenidos en los que los alumnos encuentran más dificultades y, por tanto, hay 

que insistir especialmente. 
- Intercambio de metodologías utilizadas y que están dando buenos resultados. 
- Formas de llevar a cabo la evaluación para comprobar que el alumno ha alcanzado 

los criterios de evaluación (tipos de exámenes escritos, trabajos individuales o en 
grupo, exposiciones orales, etc.) 

- OTROS. 
 

3ª ACTUACIÓN: Información de los resultados de evaluación inicial y/o primera 
evaluación al CEIP 

Los jefes de departamento resumirán está información y será tratada en una de las 
reuniones con los coordinadores-tutores de ciclo. 

- Se pretende ofrecer un feed-back al CEIP sobre los resultados obtenidos en la 
evaluación inicial y/o primera evaluación. 

- Posibilitará tomar decisiones y adoptar medidas para mejorar aquellos aspectos en 
los que se hayan observado malos resultados. 

- Tomar medidas con aquellos alumnos en los que haya una gran incongruencia entre 
los resultados obtenidos en primaria y los obtenidos en la evaluación inicial. 

 

4ª ACTUACIÓN: Medidas preventivas desde la Acción Tutorial. 

Si bien estas medidas se enmarcan esencialmente en la Acción Tutorial, es conveniente que 
constituyan un referente metodológico unificado y generalizado para todo el profesorado 
con el fin de evitar mensajes incoherentes o contradictorios que fuesen perjudiciales para la 
consecución de nuestras metas. 

Entre estas medidas podrían encontrarse las siguientes: 
- Fomentar el aprendizaje cooperativo.  
- Reparto equilibrado de responsabilidades y tareas entre el alumnado.  
- Favorecer la autoestima cuando se detecten situaciones de infravaloración.  
- Crear un clima de confianza aceptando las sugerencias de los estudiantes.  
- Rechazar las actividades grupales discriminatorias, fomentando el compañerismo.  
- Establecer normas claras de funcionamiento en el aula con un planteamiento 

positivo. 
- Elección responsable del delegado o delegada del curso  
- Fomentar la participación en tareas y responsabilidades tanto en el aula como en el 

centro. 
- Establecer la figura de un estudiante mediador dentro del aula que colabore con el 

tutor o tutora en la resolución de incidencias o conflictos.  
 

5ª ACTUACIÓN: Reuniones entre los miembros del Equipo de Orientación y Apoyo y el 
Departamento de Orientación. 
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Se concretarán a principio de curso las reuniones que se van a realizar a lo largo del curso. Se 
realizarán, al menos, dos reuniones anuales; una al principio de curso y otra al final. 

- Principio de curso: primera toma de contacto entre profesionales puesto que puede 
que existan cambios de un curso a otro. Planificación de actuaciones que se van a 
desarrollar a lo largo del curso. 

- Final de curso: traspaso de información de ACNEE’s, ACNEAE’s, alumnos con 
problemas de convivencia, etc; trabajo realizado y metodologías utilizadas por la PT 
del CEIP con los alumnos que pasan al IESO, etc.  

 

6ª ACTUACIÓN: Información a los alumnos de 6º de Educación Primaria sobre la nueva 
etapa y jornada de puertas abiertas. 

Los alumnos de 6º de E. Primaria acuden al IESO  acompañados por el/la orientador/a y sus tutores. 

- Bienvenida al IESO. 
- Charla informativa sobre la nueva etapa: organización del sistema educativo, la ESO, 

materias que cursarán en 1º ESO, optatividad, horario, principales normas de 
convivencia, etc. 

- Intervención de alumnos de 1º ESO, contándoles su experiencia en la nueva etapa. 
Intercambio de impresiones y turno abierto de preguntas.  

- Visita guiada por las dependencias del centro. Los alumnos tienen la posibilidad de 
visitar todas las aulas materia y conocer al profesorado que le dará clase el próximo 
curso. 

 

7ª ACTUACIÓN: Información a los padres sobre la nueva etapa y jornada de puertas 
abiertas. 

Los padres de los alumnos de 6º de E. Pimaria acuden a una reunión convocada por el IESO. 

- Redacción de una carta donde se invita a los padres a una reunión en el IESO para 
tratar aspectos relevantes sobre la incorporación de su hijo a la nueva etapa. 

- Bienvenida al IESO por parte del equipo directivo y orientadora. 
- Charla informativa sobre la nueva etapa: materias que cursarán, optatividad, 

horarios, principales norma de convivencia, principales herramientas para educar, 
hábitos saludables, etc. 

- Entrega de un folleto, elaborado por nuestro centro, que recoge la información más 
relevante para que puedan releerla en casa. 

- Información acerca del proceso de admisión. Trámites a realizar. 
- Visita guiada por las dependencias del centro. 

 

8ª ACTUACIÓN: Informe de evaluación individual del alumnado de 6º de Educación 
primaria. 

El informe que ha sido consensuado por ambos centros, lo rellenará el tutor/a de cada alumno y será 
entregado en el IESO al finalizar cada curso. 

El informe de evaluación individual contendrá la siguiente información: 
- Datos del alumno 
- Calificaciones 
- Repeticiones 
- Refuerzo educativo y adaptaciones curriculares 
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- Procedimientos y actitudes básicas 
- Relaciones personales y comportamiento en el aula 
- Contexto familiar y otras observaciones de interés 
- Grado de adquisición de los aprendizajes en relación con los objetivos de la etapa y 

el desarrollo de las competencias básicas. 
 

9ª ACTUACIÓN: Actuaciones específicas para los alumnos del aula TEA 

Cuando llegan al IESO alumnos procedentes del aula TEA se programan una serie de actuaciones 
conjuntas entre el CEIP y el IESO. 

- Orientadora y PT del centro acuden al aula TEA (en cada caso se establece el 
número de visitas que sean necesarios) para que, poco a poco, sean personas 
familiares para ellos. Además, se observa el trabajo que están realizando en el aula 
TEA para darle continuidad, en la medida de lo posible, en el IESO. 

- Estos alumnos realizan una visita al IESO anterior a sus compañeros. De un modo 
mucho más individualizado y tranquilo, acompañados por sus maestros, se van 
familiarizando con las dependencias del centro. 

- Como con todos los ACNEE’s, la orientadora y PT del centro, mantendrán una 
entrevista individual con los padres de estos alumnos. 

- Acompañamiento en los primeros días de clase. 
- Otras que se estimen convenientes según los casos. 

 

10ª ACTUACIÓN: Reuniones con las familias de los nuevos ACNEE’s que van a venir 
al IESO. 

La orientadora y la PT serán las encargadas de realizar estar reuniones. Se realizarán, al menos, una 
al final de curso (antes de incorporarse los alumnos) y otra en septiembre (cuando ya se han 
incorporado los alumnos). Los objetivos que se pretenden: 

- Los padres conocerán a los profesionales del departamento de orientación. Se les 
intenta dar confianza y restar el temor que pudieran tener hacia el nuevo cambio. 

- Se les explicará el plan de trabajo del alumno y lo que se trabajará en el aula de 
apoyo con la PT, así como el número de horas que saldrá de clase, los materiales 
que utilizará, etc. 

 

11ª ACTUACIÓN: Estudio de informes e información ofrecida por el colegio 

Jefatura de Estudios junto con el Departamento de Orientación, realiza un estudio detallado de los 
informes finales de 6º de Ed. Primaria y de la información ofrecida por el CEIP acerca de 
determinados alumnos. Esta información se tendrá en cuenta para: 

- Organizar los grupos de 1º de ESO y repartir al alumnado equitativamente. 
- Favorecer la convivencia en los grupos, evitando alumnos aislados. 
- Distribuir a ACNEAE’s y ACNEE’s siguiendo los criterios del departamento de 

orientación para que se rentabilice al máximo los apoyos que pudieran recibir por 
parte de la PT del centro. 

- Prever las medidas de atención a la diversidad que se estimen oportunas. 
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3.1.2. Temporalización y responsables. 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

1. Reunión previa entre los 

equipos directivos y orientadores 

de ambos centros. 

 

OCTUBRE/NOVIEMBRE 

Equipos Directivos y 

Orientadores del CEIP y el 

IESO. 

2. Reuniones de coordinación 

entre maestros-tutores de 

Primaria y profesores de 

Secundaria. 

DICIEMBRE/ENERO 

FEBRERO/MARZO 

Orientadores, 

tutores/coordinadores de 

ciclo de Primaria, jefes de 

departamento de 

Secundaria 

3. Información de los resultados 

de evaluación inicial y primera 

evaluación al CEIP. 

DICIEMBRE/ENERO Orientadores, 

tutores/coordinadores de 

ciclo de Primaria, jefes de 

departamento de 

Secundaria 

4. Medidas preventivas desde la 

Acción Tutorial. 

TODO EL CURSO, SOBRE 

TODO EN PRIMER 

TRIMESTRE 

Orientadora, jefa de 

estudios y tutores. 

5. Reuniones entre los miembros 

del Equipo de Orientación y 

Apoyo y el Departamento de 

Orientación. 

OCTUBRE 

MAYO/JUNIO 

Orientadores, PT’s, AL y 

otros miembros del equipo 

de orientación si los 

hubiera. 

6. Información a los alumnos de 

6º de Educación Primaria sobre la 

nueva etapa y jornada de puertas 

abiertas. 

JUNIO Orientadora, jefa de 

estudios y directora. 

7. Información a los padres sobre 

la nueva etapa y jornada de 

puertas abiertas. 

JUNIO Orientadora, jefa de 

estudios y directora. 

8. Informe de evaluación 

individual del alumnado de 6º de 

Educación primaria. 

JUNIO Tutores de 6º E. Primaria. 

9. Actuaciones específicas para 

los alumnos del aula TEA 

MAYO/JUNIO Orientadora y PT del IESO. 
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10. Reuniones con las familias de 

los nuevos ACNEE’s que van a 

venir al IESO. 

JUNIO Y SEPTIEMBRE Orientadora y PT del IESO. 

11. Estudio de informes e 

información ofrecida por el 

colegio 

JUNIO Y SEPTIEMBRE Jefa de estudios y 

orientadora. 

 

3.2. De ESO a Estudios Postobligatorios 

3.2.1. Actuaciones 

1ª ACTUACIÓN: Medidas desde la Acción Tutorial. 

Si bien estas medidas se enmarcan esencialmente en el Plan de Acción Tutorial, todo el 
profesorado deberá colaborar. 

Entre estas medidas podrían encontrarse las siguientes: 
- Autoconocimiento del alumnado. Características psicoevolutivas. 
- Aprendizaje del proceso de toma de decisiones.  
- Información sobre las opciones académicas al término de la etapa: modalidades de 

bachillerato y ciclos formativos de grado medio. Información de opciones en caso de 
no conseguir el título de ESO: Formación Profesional Básica, educación secundaria 
de adultos, etc. 

- Actividades encaminadas a la realización posterior del Consejo Orientador: 
cuestionarios de intereses profesionales, de aptitudes, de valores, de rendimiento 
escolar...  

 

2ª ACTUACIÓN: Información a los alumnos de 4º de ESO sobre las diferentes 
alternativas al terminar la etapa 

Los alumnos deben conocer en profundidad la nueva etapa que van a comenzar.  

- Charla informativa por parte de la orientadora sobre el Bachillerato: características, 
modalidades, optatividad, criterios a tener en cuenta para elegir una u otra 
modalidad, información y seguimiento del proceso de admisión, estudios 
relacionados con cada modalidad, centros en los que se pueden cursar los estudios 
etc. 

- Charla informativa por parte de la orientadora sobre la Formación Profesional: 
Características, estructura, familias profesionales, ciclos formativos de grado medio  
y los módulos de los que se compone, pruebas de acceso, posibilidades tras estos 
estudios, etc. 

- Orientación individual a cada uno de los alumnos. 
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3ª ACTUACIÓN: Información a los padres sobre los estudios postobligatorios que 
pueden emprender sus hijos. 

Los padres de los alumnos de 4º de ESO  acuden a una reunión convocada por el IESO. 

- Redacción de una carta donde se invita a los padres a una reunión en el IESO para 
tratar aspectos relevantes sobre los nuevos estudios que iniciarán sus hijos.  

- Bienvenida al IESO por parte del equipo directivo y orientadora. 
- Charla informativa sobre el Bachillerato: características, modalidades, optatividad, 

criterios a tener en cuenta para elegir una u otra modalidad, información y 
seguimiento del proceso de admisión, estudios relacionados con cada modalidad, 
centros en los que se pueden cursar los estudios etc. 

- Charla informativa por parte de la orientadora sobre la Formación Profesional: 
Características, estructura, familias profesionales, ciclos formativos de grado medio  
y los módulos de los que se compone, pruebas de acceso, posibilidades tras estos 
estudios, etc. 

- Información acerca del proceso de admisión. Trámites a realizar. 
- Orientación individual a las familias que lo soliciten. 

 

4ª ACTUACIÓN: Visita a nuestro centro de los centros de destino del alumnado 

Se organizarán visitas de los diferentes centros a los que acudirá nuestro alumnado el próximo 
curso. 

Coincidiendo con el periodo de admisión al Bachillerato se establecen una serie de visitas 
de los centros receptores de nuestros alumnos para: 

- Informar de los estudios que se pueden realizar en el centro (de Bachillerato y 
Formación Profesional). 

- Características del centro y programas e iniciativas que desarrollan. 
- Resolver las dudas e inquietudes que tienen los alumnos. 
- Proceso de admisión y posterior matriculación. 

 

5ª ACTUACIÓN: Visita a AULA y visita a centro de Formación Profesional 

Se proporciona a los alumnos experiencias donde ellos mismos puedan obtener información que les 
ayude a tomar una decisión sobre los estudios postobligatorios que desean iniciar. 

- Visita al centro más cercano con amplia oferta de estudios de Formación 
Profesional: IES Juan Bosco de Alcázar de San Juan. Podrán conocer de primera 
mano todos los ciclos formativos que en él se ofertan así como sus instalaciones. 

- Visita a AULA, donde podrán conocer la amplia oferta educativa a la que pueden 
acceder. 

 

3.2.2. Temporalización y responsables 

ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 
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1. Medidas desde la Acción 

Tutorial. 

TODO EL CURSO Orientadora, jefa de 

estudios, tutores y resto del 

profesorado. 

2. Información a los alumnos de 

4º de ESO sobre las diferentes 

alternativas al terminar la etapa. 

ENERO/FEBRERO 

TODO EL CURSO 

Orientadora. 

3. Información a los padres sobre 

los estudios postobligatorios que 

pueden emprender sus hijos. 

ENERO/FEBRERO 

TODO EL CURSO 

Jefa de estudios, directora y 

orientadora. 

4. Visita a nuestro centro de los 

centros de destino del alumnado 

ENERO/FEBRERO Orientadora y jefa de 

estudios. 

5. Visita a AULA y visita a centro 

de Formación Profesional 

 

MARZO (Aula) 

MAYO (IES Juan Bosco) 

Departamento de 

Orientación. 

 

4. Metodología. 

El principio metodológico básico es la participación activa de todos los agentes 

implicados desde un enfoque claramente colaborativo. Esta visión deberá 

acompañarse de grandes dosis de coordinación, en la búsqueda de congruencia y 

eficacia de las diversas actuaciones programadas, así como la asunción de 

responsabilidades por parte de cada agente educativo.  

Desde la perspectiva del trabajo con el alumnado y familias, presidirá una actitud 

abierta y confiada que permita un proceso de transición y acogida cálido y fluido, que 

aminore ansiedades innecesarias y evite malentendidos y problemas de integración en 

el centro. A su vez, se tratará de implicar a las familias en la corresponsabilidad del 

proceso, facilitándoles criterios y consejos que les permitan comprender la 

importancia de su participación en el cambio de etapa que van a realizar sus hijos.  

5. Evaluación 

La evaluación del Plan de transición entre etapas ha de ser formativa y continua, 

que nos permita retroalimentar el programa constantemente e introducir cambios, 

pero también hemos de evaluar todas las actuaciones que se vayan desarrollando así 

como todo el programa una vez se haya aplicado, a través de la evaluación final.  

Aspectos a evaluar:  
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1. Grado de consecución de los objetivos propuestos. 
2. Grado de cumplimiento de la temporalización prevista.  
3. Nivel de satisfacción de los destinatarios del programa.  
4. Adecuación de los materiales utilizados.  
5. Participación de los agentes y destinatarios.  
6.  Los alumnos: al finalizar la etapa a través de las sesiones de tutoría.  
7. Las familias al finalizar las charlas informativas.  
8. Evaluando las reuniones de coordinación establecidas.  
9. Mediante los mecanismos establecidos para elaborar la memoria final de curso.  
10. Si se han asumido las responsabilidades asignadas para el desarrollo de las 

actividades. 
11. Si la información y/o documentación facilitada llegó en tiempo y forma. 
12. Toma de decisiones y propuestas de mejora. 

 

4.4. PROYECTO “VIDA SALUDABLE” 

1. Justificación  e implicados en el Proyecto. 

La  justificación de este proyecto es la de fomentar hábitos que conduzcan el 
desarrollo de una vida saludable en todas sus vertientes. Con este propósito se han 
desarrollado durante estos años muchas actividades dirigidas a lograr que el centro 
sea un lugar saludable, higiénico y seguro, además de comprometido con  el medio 
ambiente, la participación y la pluralidad.  Pretendemos  de igual manera fomentar  el 
aprendizaje de la salud en el ámbito educativo, así como la asunción de prácticas de 
vida saludable y una educación física que permita el adecuado desarrollo personal y 
social a lo largo de la escolarización de los alumnos/as. 
 

El inicio de este proyecto se remonta  al curso 2011 /12 en el que se crea el primer 
grupo de trabajo para desarrollar el proyecto “AULA DE ECOLOGÍA” cuyo objetivo es la 
creación de contenidos y actividades dirigidas hacia la mejora y respeto del medio 
ambiente y entorno cercano que concluye  con la recogida de todo el trabajo realizado  
en un blog denominado “LA FALCATA MEDIOAMBIENTAL”. Durante los siguientes años 
se siguen desarrollando otras actuaciones  cuyas actividades más importantes se 
engloban en la Semana del Medio ambiente.  Otros marcos en el que se ubican mas 
actividades son: la nutrición y alimentación saludable, el deporte, la higiene, la 
prevención, conocimiento de sustancias y comportamientos adictivos, etc.  

En septiembre de 2016 la Dirección del centro decide recoger todo este trabajo con el 
fin solicitar al Ministerio de Educación, Cultura y  Deportes el distintivo de Calidad 
“Sello de vida Saludable”. Así, con fecha 21 de octubre es aprobada por  Consejo 
Escolar la solicitud de este distintivo. El 24 de enero de 2017, el Inspector de Educación 
Juan Martín Cabello informa favorablemente del contenido de la memoria técnica del  
proyecto. El 3 de febrero de 2017 la Directora General de Juventud y Deportes de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla la 
Mancha, informa favorablemente  la solicitud del centro relativa a su candidatura a 
optar a distintivo de calidad Sello VIDA SALUDABLE, certificando que el “IESO LA 
FALCATA ha puesto en marcha un programa de hábitos saludables”. La resolución del 8 
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de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, ha desestimado la concesión de este distintivo para el curso 2016/17.  

Las iniciativas deben contar con el  apoyo de toda la comunidad educativa, bien sea a 
través del Consejo escolar,  Claustro de profesores, Comisión de Coordinación 
Pedagógica,  Departamentos didácticos, alumnado, AMPA, Ayuntamiento  o cualquier 
institución.  

2. Objetivos del Proyecto 

Los objetivos de nuestro proyecto estarán encaminados a: 
 

 Promover estilos y hábitos de vida saludables, a partir de las necesidades 
específicas del alumnado del centro docente, y especialmente en los ámbitos 
de la nutrición y alimentación saludables y del deporte 

 

 Fortalecer y mejorar los comportamientos saludables de los alumnos, con 
especial énfasis en la higiene y la prevención. 

 

 Afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social de 
los alumnos. 

 

 Fomentar en el alumnado la adquisición de capacidades y competencias que les 
permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como mental, así como valorar y 
tener una actuación crítica ante la información, publicidad y ante actitudes 
sociales que puedan repercutir negativamente en su desarrollo físico, social y 
psicológico. 

 

 Conocer y detectar las situaciones de riesgo para la salud, relacionadas 
especialmente con el consumo de sustancias con potencial adictivo, tanto de 
comercio legal como ilegal, así como con la ejecución de determinadas 
actividades que puedan generar comportamientos adictivos, con especial 
atención a la anorexia y a la bulimia, contrastando sus efectos nocivos y 
proponiendo medidas de prevención y control. 

 

 Promover la comprensión y valoración de la importancia de preservar el medio 
ambiente por las repercusiones que el mismo tiene sobre la salud de las 
personas.  

 

 Fomentar la responsabilidad del alumnado en las decisiones diarias del mismo, 
y el conocimiento de las consecuencias que las mismas tienen en su salud y en 
el entorno que les rodea. 

 

 Promover la puesta en valor de la investigación, desarrollo e innovación en los 
avances médicos y en el impacto de la calidad de vida de las personas. 
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3. Actuaciones 

Las actuaciones se organizarán anualmente desde la PGA y con la colaboración de 

todos los sectores. 

Se programaran actividades: 

 A nivel de centro organizadas por el Equipo Directivo. 

 A nivel de Departamentos: los departamentos incluirán en su 

Programación Didáctica al menos una actividad anual dirigida hacia la 

consecución de alguno de los objetivos propuestos dirigidas a cualquier 

nivel. 

 A nivel de profesores: cada profesor incluirá al menos una actividad 

anual en las programaciones de aula dirigidas hacia la consecución de 

alguno de los objetivos propuestos y dirigidas a cualquier nivel.  

 Iniciativas del alumnado: se fomentará la planificación de alguna 

actividad coordinada por la junta de delegados. 

 Iniciativas promovidas por el AMPA: se fomentará la participación y 

colaboración de esta asociación en el desarrollo de las actividades. 

 Iniciativas promovidas por cualquier institución local o de otro ámbito.   

4. Evaluación 

La evaluación del Proyecto se llevará a cabo anualmente en la Memoria de centro. 

Se solicitará anualmente al Ministerio de Educación Cultura y Deportes la 

concesión del distintivo de calidad “Sello de Vida Saludable”. 

 
 

 

 

 

 

 

5NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO Y DE LAS AULAS. 



Proyecto Educativo – 2016/2017 

IESO LA FALCATA – Villafranca de los Caballeros (Toledo) 

 
 

P
ág

in
a6

9
 

Carta de convivencia 

El Decreto 3/2008, de 08/01/2008 (DOCM 11 de Enero de 2008), de la Convivencia 

Escolar en Castilla La Mancha estable en su Artículo 5 que el PROYECTO EDUCATICO  se 

configura como un plan de convivencia que define los principios educativos que 

regulan la vida del centro. 

Estos principios quedarán plasmados en la CARTA DE COVIVENCIA la cual será 

elaborada y firmada por todos los representantes de la comunidad educativa y guiará 

la convivencia en el centro. 

Los principios y valores que inspiran nuestro quehacer cotidiano se encaminan a la 

consecución de las siguiente Declaración de intenciones que conforman nuestra 

CARTA DE CONVIVENCIA. 
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CARTA DE CONVIVENCIA DEL I.E.S.O. “LA FALCATA” 

(Decálogo de Convivencia) 

NOS DEFINIMOS COMO UN CENTRO QUE A TRAVÉS DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE Y SU PRÁCTICA EDUCATIVA PROMOVERÁ: 

1. Un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad, basado en la equidad  para que nuestro alumno 

desarrolle sus capacidades y competencias en un contexto normalizado e inclusivo, atendiendo a la 

diversidad de sus aptitudes, expectativas y necesidades. 

2. El desarrollo de un currículo rico en información y conocimientos, que incorpore los valores y el uso 

de las herramientas propias de la sociedad de la información y la comunicación, así como el interés 

prioritario por la lectura. 

3. El ejercicio de la interculturalidad como medio para favorecer la acogida e inserción socioeducativa 

del alumnado perteneciente a minoría étnicas y culturales en desventaja u otros sectores sociales. 

4. La práctica de la orientación y la tutoría como un medio para que el alumnado desarrolle los 

procesos de madurez personal y social, desarrolle la propia identidad y sistema de valores, así como 

la progresiva toma de decisiones que el alumno ha de realizar a lo largo de su vida. 

5. La participación democrática y la cooperación en los procesos de aprendizaje, convivencia y 

organización del Centro por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 

NOS DEFINIMOS COMO UN CENTRO DE CONVIVENCIA, VIVO, ABIERTO AL ENTORNO Y QUE A TRAVÉS 

DE SUS INTERRELACIONES FOMENTARÁ: 

6. El respeto por los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa y la 

garantía de su protección y defensa; así como el respeto, la tolerancia y la defensa de la libertad de 

pensamiento y expresión. 

7. Los derechos humanos en la práctica educativa, favoreciendo una actitud crítica, solidaria y 

comprometida frente a situaciones cotidianas que vulneran sus principios. 

8. El aprecio y el respeto por el valor de las diferencias personales y el rechazo por las desigualdades 

sociales, promoviendo relaciones interpersonales basadas en el respeto mutuo. 

9. La convivencia escolar, pacífica, favoreciendo la cooperación y la corresponsabilidad, rechazando el 

uso de la fuerza, la violencia o la imposición frente al débil y promoviendo la práctica de la 

mediación escolar como un medio para la resolución de conflictos a través del consenso y la 

negociación y como herramienta de crecimiento educativo. 

10. Las relaciones de colaboración y cooperación con entidades, asociaciones y centros educativos del 

entorno como fuente de enriquecimiento mutuo.  

Villafranca de los Caballeros, a 30 de Junio de 2014. 
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Junto  con estos  principios, que  consideramos  básicos, guían también la  convivencia en  

nuestro Centro, las Normas de Convivencia Organización y Funcionamiento, aprobadas por el 

Consejo Escolar en su reunión del día 30 de Junio de 2014 y que también forman parte de este 

Proyecto Educativo. 

 
 

6COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEL ALUMNADO. 

6.1. Compromisos del Centro 

 Hacer efectivo el derecho al estudio, de tal manera que el alumnado, en el ejercicio 

de las libertades concretas, alcance el desarrollo de la persona en condiciones 

técnicas y didácticas adecuadas. 

 Favorecer la convivencia democrática, en el centro y en las aulas como 

instrumento necesario para facilitar una enseñanza de calidad. 

 Actuaciones coordinadas y en equipo desde los departamentos. 

 Proporcionar apoyos en aquellas materias  o grupos con especial dificultad, bien  
con profesores cuya disponibilidad horaria lo permita, bien con la ayuda de la PT. 

 Aplicar acuerdos compartidos  en relación a la Promoción y Titulación del 
alumnado. 

 Aplicar medidas coordinadas en cuanto a la  recuperación de las materias  
evaluadas negativamente en cursos anteriores. 

 Orientar al alumnado en la toma de decisiones sobre su futuro académico. 

 

6.2. Compromisos del Equipo Directivo 

 Coordinar, dinamizar y supervisar todos los órganos de coordinación docente. 

 Seguimiento  del desarrollo de la enseñanza, reorientándola cuando sea preciso. 

 Potenciar la coordinación de los Equipos docentes. 

 Promover el desarrollo de programas de innovación educativa que favorezcan el 
rendimiento del alumnado. 

 Promover metodologías que desarrollen  actividades para el desarrollo de las 
competencias básicas. 

 
6.3. Compromisos del profesorado 

 
 Fomentar el desarrollo de las competencias básicas. 
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 Implicar al alumnado en la búsqueda, experimentación, reflexión, aplicación y 
comunicación del conocimiento. 

 Proponer actividades  vinculadas con problemas cotidianos, que estén focalizadas 
en situaciones reales. 

 Organizaremos el espacio y el tiempo de forma flexible y creativa, para permitir las 
tareas y la vinculación con el medio. 

 Fomentaremos la cooperación entre iguales. 

 Crearemos entornos seguros y cálidos, donde se permita el error y la rectificación. 

 Diversidad en las situaciones e instrumentos de evaluación. 

 Actuar de forma coordinada en la planificación de actividades: exámenes, 
proyectos, trabajos de investigación, tareas diarias, ejercicios prácticos… 

 Informar a los padres periódicamente, bien directamente o a través del tutor de la 
evolución académica de sus hijos/as. 

 Reajustar las programaciones cuando se detecten resultados no satisfactorios en el 
alumnado. 

 Conocer  quienes son nuestros alumnos: cómo son, qué los caracteriza de acuerdo 
con su etapa de desarrollo, cuáles son sus intereses, cómo aprenden, qué piensan 
acerca del instituto y de los propios profesores, etc. Es decir, nos comprometemos 
a conocer al alumno en su individualidad.  

 Trabajar en equipo y aprender de los demás docentes. 

 Trabajar con las opiniones de los alumnos. 

 Ofrecer una orientación continua y establecer una relación personal con el 
alumnado. 

 Exigir una correcta expresión oral y escrita. Fomentar la subcompetencia de 
comunicación lingüística en expresión escrita a través de dos aspectos 
fundamentales:  
— Revisión y trabajo de la ortografía 
— A través de producciones escritas. 

 Potenciar el desarrollo del  trabajo bien hecho: presentación de trabajos 
ordenados, limpios y claros. 

 

6.4. Compromisos del alumnado 

 Esfuerzo y trabajo diario, tanto en el aula como en casa. 

 Asistir a clase con puntualidad. 

 Aportar el material necesario para el desarrollo de las actividades que se 
desarrollen en el aula. 

 Respetar el estudio y aprendizaje de sus compañeros/as. 

 Participar activamente en todas las actividades formativas que se planifiquen. 

 Respetar el derecho a enseñar del docente y el deber al aprendizaje que tienen 
ellos como alumnos. 

 Tener interés en trabajar con sus compañeros y aceptar su responsabilidad en el 
aprendizaje de los demás. 

 Entender la importancia de su responsabilidad personal en el proceso de 
aprendizaje, prepararse individualmente para hacer contribuciones al grupo y no 
esperar todo del profesor. 

 Aceptar que tienen que invertir más tiempo en las tareas. 
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 Vencer el temor de tomar sus propias decisiones.  

 Buscar, estudiar y aplicar información de diversas fuentes (internet, bibilioteca, 
textos, artículos…) 

 Utilizar las tecnologías de la información para aprender, investigar, exponer e 
interactuar  con el profesor y sus compañeros. 

 

6.5. Compromisos de las familias 

 Participar y colaborar positiva y activamente en el proceso educativo de sus 
hijos/as. 

 Facilitar la información sobre aquellos aspectos de sus hijos/as que puedan tener 
una especial relevancia en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 Garantizar la asistencia puntual de sus hijos/as a la totalidad de las actividades 
programadas en relación con su proceso educativo, y justificar, si procede las faltas 
o retrasos en un plazo máximo de dos días desde la reincorporación al Centro. 

 Interesarse por la evolución educativa y el rendimiento de sus hijos/as, recabando 
la información necesaria para este fin. En este sentido, el Centro a través de la 
plataforma DELPHOS PAPÁS, intercambiará información y experiencias entre los/as 
padres/ madres y los/as docentes. 

 Asistir a las reuniones que se convoquen en relación con el proceso formativo y 
educativo de sus hijos/as, siempre que les sea posible. 

 Controlar diariamente las actividades y el estudio de sus hijos/as, respetando a la 
vez sus tiempos de descanso y de ocio.  
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7LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, 

PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA EN EL CENTRO. 

Teniendo como referencia la ley  7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La 
Mancha y siguiendo sus principios sobre la cualificación y formación del profesorado, 
así como el nuevo modelo de formación establecido en el Decreto 59/2012 por el que 
se crea el Centro Regional del Profesorado de Castilla – La Mancha y se regula la 
estructura del modelo de formación permanente del profesorado, las líneas básicas 
para la formación didáctica, pedagógica y científica en el centro  irán encaminadas 
hacía: 
 

1. El Desarrollo Curricular por competencias 
 
Dirigida hacía el diseño de actividades  que fomenten el desarrollo de las 
competencias básicas.  
 

2. Innovación educativa  
 
Dirigida a mejorar la calidad de la educación creando espacios y mecanismos 
para identificar, valorar, sistematizar, normalizar, aplicar y difundir las 
experiencias novedosas que contribuyan a: 

 

 Mejorar las competencias básicas.  

 Fomentar el   Aprendizaje Cooperativo como meta para mejorar el 
rendimiento de todos los alumnos, para establecer relaciones positivas 
entre ellos y para proporcionar a los alumnos experiencias que 
necesitan para alcanzar  un saludable desarrollo social, psicológico y 
cognitivo.  

 Promuevan una Educación para la sostenibilidad del centro con el fin 
de  conseguir la participación de la comunidad educativa en la 
prevención de problemas ambientales y  potenciar estilos de vida 
sostenibles mediante un uso racional y solidario de los recursos,  así 
como promover actitudes y valores a favor de la conservación del 
entorno.  

 
3. Aplicación de las  Tecnologías de la información y de la comunicación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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8 PLAN DE AUTOEVALUACIÓN O EVALUACIÓN 

INTERNA DEL CENTRO 
Ámbitos, dimensiones y subdimensiones objeto de autoevaluación. 

Ámbitos Dimensiones Subdimensiones Curso 

1º 

Curso 

2º 

Curso 

3º 

Ámbito1 
Proceso de 
Enseñanza 
Aprendizaje 

Dimensión 1ª. 
Condiciones materiales, 

personales y funcionales 

Subdimensión 1ª.1 
Infraestructuras y equipamiento 

  x 
Subdimensión 1ª.2. 
Plantilla y características de los 
profesionales 

  x 

Subdimensión 1ª.3. 
Características del alumnado 

  x 
Subdimensión 1ª.4 
La organización de los grupos y la 
distribución de tiempos y espacios 

  x 

Dimensión 2ª. 
Desarrollo del Currículo. 

Subdimensión 2ª.1 
Programaciones Didácticas de materias 

X1 X1 X1 

Subdimensión 2ª.2. 
Plan de Atención a la Diversidad x   

Subdimensión 2ª.2. 
Plan de Acción Tutorial y Plan de 
Orientación Académica y Profesional 

x   

Dimensión 3ª 
Resultados Académicos del 

alumnado 

 

X2 X2 X2 

Ámbito2 
Organizació
n y 
funciona- 
miento 

Dimensión 4ª 
Documentos Programáticos 

  
x 

 

Dimensión 5ª 
Funcionamiento del centro 

docente 

Subdimensión 5ª. 1 
Órganos de gobierno, de participación en 
el control y la gestión, y  órganos didácticos 

 

x 
 

Subdimensión 5ª.2. 
Administración, gestión económica y de los 
servicios complementarios. 

 

x 
 

Subdimensión 5ª.3. 
Asesoramiento y colaboración. 

 x  

Dimensión 6ª 
Convivencia y colaboración. 

 
X3 X3 X3 

Ámbito3 
Relaciones 
con el 
entorno. 

Dimensión 7ª. 
Características del entorno 

  
x 

 

Dimensión 8ª 
Relaciones con otras 

instituciones 

  

x 
 

Dimensión 9ª 
Actividades extracurriculares 

y complementarias 

 

X4 X4 X4 

Ámbito4 
Procesos de 
evaluación, 
formación  

Dimensión 10ª 
Evaluación, formación, 

innovación e investigación 
 X5 X5 X5 
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Cada curso se selecciona una o varias dimensiones de todos y cada uno de los ámbitos 

con el fin de que en tres cursos todos cada uno de los ámbitos haya sido evaluada 

totalmente en todas sus dimensiones. 

X1. La valoración de esta Subdimensión, desde la evaluación interna, se organizará a 

lo largo de todo el proceso de tal manera que se garantice, a la conclusión del mismo, 

el análisis de todas las programaciones didácticas. 

X2. La valoración de esta dimensión se realizará anualmente para conocer los 

resultados obtenidos por el alumnado como consecuencia del proceso de enseñanza y 

aprendizaje y las decisiones adoptadas. 

X3. La valoración de esta dimensión se realizará anualmente para conocer el clima de 

convivencia y colaboración. 

X4. La valoración de esta dimensión, desde la evaluación interna, se realizará 

anualmente y está orientada a conocer el nivel de desarrollo del plan de actividades 

extracurriculares y complementarias. 

X5. La valoración de esta dimensión se realizará anualmente tomando como 

referencia el proyecto de formación de nuestro centro. 
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9DEFINICIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 

 

La jornada escolar en el centro se lleva de manera continuada y se desarrolla entre las 

8:30 y  las 14: 30. Hay un único periodo de recreo de treinta minutos que va desde las 

11:15 a las 11:45 horas, después del tercer periodo lectivo.  

La distribución de la jornada escolar se distribuye de la  siguiente manera.  

 hora lunes martes miércoles jueves viernes 

1ª 8:30- 9:25      

2ª 9:25-10:20      

3ª 10:20-11:15      

 11:15-11:45 Recreo 

4ª 11:45-12:40      

5ª 12:40-13:35      

6ª 13:35-14:30      
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10CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN Y 

COORDINACIÓN CON EL RESTO DE LOS CENTROS 

DOCENTES Y CON LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL 

ENTORNO 

Este apartado del Proyecto Educativo de Centro adquiere sentido, por el hecho de concebir 

nuestro centro como un sistema abierto al entorno,  en el que está inmerso y que para su 

equilibrio y buen funcionamiento, necesita del intercambio de informaciones e interacciones 

con otros servicios e instituciones. 

10.1. Criterios y procedimientos de colaboración y coordinación  

— Criterios de colaboración y coordinación 
 
El centro contemplará entre sus prioridades el mantener relaciones con el entorno como 
mecanismo que favorece la vida del centro, y el   de proceso enseñanza-aprendizaje de 
los/as alumnos/as. 
 
Siempre  que  se  considere  oportuno y  ayude  a  la  consecución de  nuestros  objetivos 
educativos, el centro suscribirá proyectos educativos dependientes de la Consejería de 
Educación y Ciencia u otras Consejerías. 
 
Fundamental  será  la  coordinación  entre  el  centro  y  el  CEIP  adscrito,  así  como  el 
establecimiento de unas actuaciones conjuntas que favorezca el cambio de etapa. 
 
Se establecerán protocolos de coordinación y colaboración con aquellas instituciones que 
atienden  al  alumnado  del  centro  (salud  mental,  servicios  sociales,…)  para  poder 
establecer una línea de trabajo común. 
 
El centro dará la oportunidad de que el alumnado pueda conocer y tomar contacto con los 
distintos servicios e instituciones de la localidad. 
 
En  los  planes  que establezca  el  centro, y  siempre que  sea  posible, se  contemplarán 
actuaciones conjuntas con recursos del entorno de manera que se conviertan en planes 
globales abiertos a la realidad en la que está inmerso el centro. 
 

— Procedimientos de colaboración y coordinación 

Entre  los  procedimientos  para  hacer  efectiva  la  relación  con  servicios  e  instituciones  
del entorno, destacan: 

 
 Reuniones debidamente planificadas y con orden del día.  

 Entrevistas programadas. 

 Visitas al centro de diversas instituciones  e incorporación en las aulas para trabajo 
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directo con alumnos/as. 

 Visitas del alumnado del centro a las actividades programadas por otras 
instituciones: 

 Exposiciones, teatros… 
 Contactos telefónicos: concertar citas, realizar seguimientos de alumnos/as,… 
 Protocolos de derivación: salud mental, servicios sociales… 

 Protocolos establecidos por la administración: absentismo, maltrato entre iguales… 

 
Debemos destacar al Equipo Directivo, como punto fundamental en la articulación de 
todas las relaciones mantenidas entre el centro educativo y otros servicios del entorno. 

 

El/La orientador/a del Centro organizará actividades educativas propuestas por otras 
instituciones y desarrolladas, normalmente, en el horario de tutoría del alumnado. 

 

10.2. Líneas de colaboración y coordinación con el resto de 
centros docentes y los servicios e instituciones del entorno. 

 
— Con otros centros docentes 

Principalmente con los siguientes: 

 
— CEIP “Miguel de Cervantes” de Villafranca de los Caballeros. 

— IES  de  localidades  próximas (Herencia, Alcázar  de  San Juan, Madridejos) a  los 
que  se dirigen algunos de nuestros/as alumnos/as a realizar Bachillerato. 

— Centro de Educación Especial de Quintanar de la Orden. 

 
 Las actuaciones de colaboración y coordinación con el centro de Educación Infantil y 

Primaria serán las siguientes: 

 
 Planificación y desarrollo de reuniones de coordinación entre el profesorado del 

alumnado de 6º  de  E.  Primaria  y  Departamentos  Didácticos  del  IESO  con  el  
objetivo  de  favorecer  la continuidad entre etapas educativas en cuanto a contenidos, 
metodologías,... 

 
 Intercambio  de  información  de  alumnos/as  de  6º  de  Primaria,  a  través  de  un  

informe consensuado en la zona. 

 
 Reuniones  del/de  la   Orientador/a  del   IESO  con  el/la  Orientador/a  del   

colegio,  para intercambiar información sobre aquellos/as alumnos/as con necesidades 
específicas de apoyo educativo y aquellos/as otros/as que puedan presentar alguna 
dificultad destacada. 

 
 Colaboración e información en el período de admisión del alumnado. 

 
 Cuantas otras actuaciones se determinen y puedan planificarse conjuntamente a lo 

largo del curso escolar. 
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— Con instituciones dependientes de otras Consejerías: Sanidad, 

Bienestar Social, Industria y Trabajo, Medio Ambiente… 
 

A través de programas educativos que desarrollen para el alumnado de nuestro centro 
(SESCAM, ONG’s...) 

 

— Con dependencias de la Consejería de Educación y Ciencia. 

 Organismos dependientes de los Servicios periféricos : Inspección Educativa, Técnicos de 
Delphos, Asesorías de Informática, Asesorías Programa Gratuidad,… 

 Centro Regional de Formación del profesorado. 
 

— Con instituciones y los organismos de la localidad. 

 
 Ayuntamiento de la localidad y sus distintas concejalías. 
 

 Servicios Sociales de Villafranca de los Caballeros. Desarrollo del protocolo para mitigar los 
problemas de absentismo, traspaso de información entre educadores/as familiares e IESO 
de algunos/as alumnos/as del Centro, para consensuar actuaciones conjuntas, desarrollo 
de actividades educativas organizadas por Servicios Sociales y llevadas a cabo en el IESO... 

 

 Centro de la Mujer. Planificación y desarrollo de actividades educativas conjuntas. 
 

 Servicio de Atención al Inmigrante de la localidad. 
 

 Biblioteca Municipal. 
 

 ONG’s de la localidad. 
 

 Centro de Salud de la localidad.... 
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— Con  las instituciones y los organismos del entorno 

 Unidad  Mental Infanto-Juvenil  de Alcázar  de  San Juan y  Toledo. Colaboración 

para el desarrollo de actuaciones con alumnado que asiste a este servicio. 

 Otros centros educativos del entorno (Herencia, Alcázar de San Juan,...) con el 

objetivo de dirigir   al   alumnado   a   enseñanzas   que   imparte:   ciclos   formativos,   

programas   de cualificación profesional inicial, programa de diversificación curricular... 

— Con el AMPA del centro.  

Las relaciones con el AMPA se consideran una herramienta para acercar a las familias de 
los/as alumnos/as al Centro, y compartir actuaciones conjuntas. 
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11SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 

El Centro no presta en la actualidad servicios complementarios, ya que no dispone ni 
de comedor escolar, ni de servicio de transporte escolar, puesto que todos los 
alumnos y las alumnas residen en la localidad de Villafranca. 

 
No obstante y según la orden de 9 de enero de 2003 (DOCM de 5 febrero de 2003), el 
centro puede prestar otro tipo de servicios, como el de copistería y el de alquiler de 
sus instalaciones para el desarrollo de diferentes eventos (culturales, deportivos, 
etc.). En ambos casos,   será el   Consejo Escolar del Centro, el que fije y revise 
periódicamente su precio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Villafranca de los Caballeros, 30 de Junio de 2016 


