
 
 
 
 
 
 

Región de Murcia 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Consejería de Educación, Formación Profesional 
y Empleo 

 

 
 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
 
 
 
 
 
 

Curso 2022/2023 
 
 
 
 
 
 

Centro: IES Profesor Pedro A. Ruiz Riquelme 
Localidad: Abanilla 
Municipio: Abanilla 
 



Proyecto Educativo I.E.S. Profesor Pedro A. Ruiz Riquelme                                                                  Curso 2022-23 

 

 

 

ÍNDICE PÁG. 

1 Referente legal 3 

2 Características del entorno social, cultural y natural. 3 

3 Oferta educativa y servicios complementarios. 14 

4 Objetivos y prioridades de actuación. 19 

5 Propuesta curricular. 24 

 5.1 Adecuación de los objetivos generales al contexto del centro. 24 

 5.2 Criterios de carácter general sobre la metodología. 26 

 5.3 Tratamiento transversal de la educación en valores en todas las materia 
y etapas. 29 

 5.4 Medidas para promover los compromisos entre las familias y el centro 
para mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 34 

 5.5 Criterios de carácter general sobre los materiales y los recursos 
didácticos. 36 

6 Plan de evaluación de la práctica docente. 37 

7 Plan de convivencia. 42 

8 Plan de atención a la diversidad (PAD). 55 

10 Plan de acción tutorial (PAT).  109 

11 Plan de Orientación Académico y Profesional (POAP). 114 

12 Plan de Mejora 115 

13 Plan Lingüístico de Centro 115 

14 Plan de Lectura 115 

15 Plan Digital 115 

  



Proyecto Educativo I.E.S. Profesor Pedro A. Ruiz Riquelme                                                                  Curso 2022-23 
 

3 de 115 
 

1. REFERENTE LEGAL. 

Tal y como se refleja en los decretos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, el proyecto educativo forma parte de los apartados de 
la programación general anual e incluirá, al menos:  

a) Las características y relaciones con el entorno educativo, social, económico, natural y 
cultural del alumnado centro. 

b) Los valores, fines y prioridades de actuación. 

c) La concreción del currículo, a través de la propuesta curricular (pedagógica en 
Educación Infantil). 

d) La oferta educativa y los servicios complementarios. 

e) El tratamiento de los contenidos de carácter transversal en las distintas áreas. 

f) Medidas académicas que se adoptarán para favorecer y formar en la igualdad 
particularmente de mujeres y hombres. 

g) La estrategia digital del centro. 

h) Plan de mejora en el que se planteen las estrategias y actuaciones necesarias para 
mejorar los resultados educativos y los procedimientos de coordinación y de relación 
con las familias y el entorno. 

i) Plan de convivencia escolar. 

j) Plan de atención a la diversidad. 

k) Plan lingüístico de centro. 

l) Plan de lectura. 

m) Plan de acción tutorial. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL, CULTURAL Y NATURAL. 

2.1. Situación Geográfica y Socio-Económica. 

El IES Profesor Pedro A. Ruiz Riquelme, se encuentra en la en la localidad de Abanilla. 
Situada en la comarca nororiental de la provincia de Murcia y a unos 30 km de la capital. Limita 
al norte con los términos Jumilla y Pinoso (Alicante); al sur con los términos alicantinos de 
Orihuela y Benferri; al este con Orihuela y La Algueña (Alicante), y al oeste con el municipio 
murciano de Fortuna. 

A su término pertenecen catorce pedanías: Barinas, Macisvenda, Cañada de la Leña, El 
Cantón, El Partidor, El Salado Alto, El Salado Bajo, Umbría de la Zarza, El Collado de los 
Gabrieles, La Umbría, Mahoya, El Tollé, Los Baños y Ricabacica. 
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Con una extensión de 235’6 km2 y una 
población, según datos del Centro Regional 
de Estadística de Murcia (CREM), a fecha 8 
de febrero de 2022, de 6.116 habitantes, 
de los que 3.099 son hombres y 3.017 
mujeres. Siendo, por tanto, su densidad de 
población de 25’96 hb/km2.  
La población ha aumentado en este último 
año en personas 19. 

 

 

 

 

 

 
Según los datos publicados por el INE 
procedentes del padrón municipal, el 65.76% 
(4.022) de los habitantes empadronados en 
el Municipio de Abanilla han nacido en dicho 
municipio, el 18.39% han emigrado a Abanilla 
desde diferentes lugares de España, el 
9.09% (556) desde otros municipios de la 
provincia de Murcia, el 9.30% (569) desde 
otras comunidades autónomas y el 15.84% 
(969) han emigrado a Abanilla desde otros 
países. 

 

 

 

La distribución de la población extranjera se muestra en el siguiente gráfico: 
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Lo que representan: 514 habitantes europeos, 224 africanos, 84 americanos y 11 asiáticos. 

 

La distribución de la población por edades y sexo a fecha 8 de febrero de 2022, según el 
CREM (Centro Regional de Estadística de Murcia), es la siguiente: 

TOTAL 
EDAD  (Años) SEXO 

< 25 25 – 44 >=45 HOMBRES MUJERES 
6116 26 172 177 3099 3017 

 

El sector servicios es el predominante 
en Abanilla. La actividad extractiva adquirió 
hace unos años una especial relevancia, 
siendo el municipio con mayor densidad 
de canteras de áridos y derivados del 
mármol de toda la Región de Murcia, pero en 
la actualidad ha descendido la actividad en 
las mismas desde que se inició la crisis en el 
sector de la construcción. Cuenta también 
con un polígono industrial, que ha dado 
últimamente un impulso a la actividad 
comercial del municipio. En la actualidad, el 
turismo y sobre todo el turismo rural, están 
cobrando gran importancia.  

La distribución de la población en paro, por edades y sexo, datos del mes de septiembre de 
2022, según el CREM (Centro Regional de Estadística de Murcia), es la siguiente: 

 

TOTAL 
EDAD  (Años) SEXO 

< 25 25 – 44 >=45 HOMBRES MUJERES 
343 33 130 180 153 190 



Proyecto Educativo I.E.S. Profesor Pedro A. Ruiz Riquelme                                                                  Curso 2022-23 
 

6 de 115 
 

Esto supone una disminución de 32 personas respecto a las cifras registradas al mismo mes 
de 2021, dato muy positivo, pues ya es el segundo año consecutivo que disminuye esta cifra 
después de otros dos años de aumento del paro. 

Sigue siendo una cifra importante, por lo que se ha de tener en cuenta a la hora de adoptar 
medidas, de forma que el desembolso económico que tengan que realizar las familias sea lo 
menos gravoso posible para su economía, entre ellas: informar y colaborar en la solicitud de 
ayudas gubernamentales (becas, ayudas para la adquisición de material escolar), banco de libros, 
actividades extraescolares asequibles, ... 

Los transportes públicos para desplazarse a los pueblos cercanos y las comunicaciones con 
la capital son muy insuficientes. La existencia del instituto hace que los jóvenes no tengan que 
desplazarse a otras localidades para realizar sus estudios medios.  

Además del instituto, el municipio cuenta con los siguientes centros de enseñanza:  

  a) En Abanilla:  C.E.I.P. Santísima Cruz y C.E.I.P. Dionisio Bueno. 

  b) En Barinas:  C.R.A. Comarca Oriental. 

  c) En Macisvenda: C.E.I.P. San Juan Bautista 

  d) En Mahoya: C.E.I.P. Tres de Mayo. 

  e) Centro de Educación de Personal Adultas (CEPA) “Comarca Oriental” 

Otras instalaciones con las que cuenta el municipio, y de las que hace uso el centro, son: el 
Auditorio Municipal, sede de muchos actos desarrollados por el centro, y que alberga también 
el Centro de Interpretación Paleontológico Sierra de Quibas, la Biblioteca Municipal y un aula 
de libre acceso a Internet, situados ambos en el edificio de “La Encomienda”, el campo de fútbol, 
anexo al instituto, y un pabellón polideportivo. 

En cuanto a asociaciones culturales cabe destacar: Asociación Cultural Lignum Crucis, 
Asociación de Adultos de Abanilla, Casa de la Música de Abanilla, Unión Musical Santa Cruz, y 
Asociación de Coros y Danzas Santísima Cruz. 

2.2. Entorno Natural de Abanilla. 

El término municipal se encuentra situado en el interior de la 
Región de Murcia, concretamente formando parte de lo que se ha 
denominado como Cuenca sedimentaria Abanilla-Fortuna. Este 
hecho es determinante para entender el clima o “microclima” del 
que se puede disfrutar en estas tierras. Como su propio nombre 
indica, el terreno tiene la forma de un “cuenco” donde todo su 
reborde está constituido por alineaciones montañosas: sierra de 
la Pila, de Balonga, de Quibas, de Barinas, de El Cantón y de 
Abanilla, mientras que el centro de ese cuenco se encuentra 
hundido y formado por terrenos blandos que proceden de la 
erosión de las sierras de alrededor. Ese reborde montañoso actúa 
como pantalla orográfica impidiendo la entrada de borrascas, es 
decir, de las nubes que traen la lluvia; y de las masas de aire de 
frío. Por ello, es por lo que nuestro término municipal cuenta con 
la temperatura media más elevada de la Región de Murcia, 19º C y 
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una media pluviométrica de las más bajas de España, unos 297 mm al año. A grandes rasgos, hay 
que señalar que esto no es igual en todo el municipio, existiendo diferencias importantes entre 
las entidades de población del sur (Abanilla, Mahoya, Los Carrillos, La Casa Cabrera) y las del 
norte (La Umbría de la Zarza, Los Gabrieles, la Cañada de La Leña o El Cantón). Este hecho viene 
determinado primero por la altitud (a mayor altitud menor temperatura) y segundo por el factor 
de exposición, es decir, la diferencia entre la solana y la umbría. 

Tanto por su valor sociológico como económico tenemos que destacar el Río Chícamo. Es un 
afluente del río Segura por su margen izquierda. Tiene una longitud de casi 60 km, de los que 
sólo 22 mantienen agua de forma permanente o semipermanente. Está catalogado como LIC 
(lugar de importancia comunitaria) por ser un paisaje de alto valor geológico, botánico y 
faunístico, la zona LIC abarca 420 Ha. Distribuida en 12 Km (cauce principal, rambla de Balonga 
y Rambla del Zurca). Y desde el año 2015, declarado 
Reserva Natural Fluvial. 

Podemos considerar que tiene su origen este río-
rambla en la parte norte del término municipal de 
Abanilla y sus colindantes de la provincia de Alicante: 
Pinoso y La Algueña. Su cuenca la conforma casi todo el 
término municipal de Abanilla más otras áreas de los 
municipios de Pinoso, La Algueña, Fortuna, La Matanza de 
Santomera, Benferri y Orihuela. Encontraremos un 
nacimiento importante de agua en la pedanía de Las Casas 
del Chícamo, como drenaje natural del acuífero de 
Quibas.  

2.3. Características del alumnado. 

Según los datos que constan en la secretaría del centro, el número total de alumnos 
matriculados en el curso escolar 2021-22 es de 326, frente a los 316 del curso pasado.  

La distribución por niveles queda reflejada en la siguiente tabla: 

              NIVELES 
ALUMNOS 

1º 
ESO 

2º 
ESO 

3º 
ESO 

4º 
ESO 

1º 
BCT 

1º 
BHCS 

2º 
BCT 

2º 
BHCS 

1º 
FPB 

2º 
FPB TOTAL 

Matriculados 61 74 54 38 20 17 7 21 17 17 326 

SELE 29 36 25 27 - - - - 1 - 117 

Repetidores 7 6 - 4 1 2 0 1 - - 20 

 

En el presente curso tenemos 32 alumnos/as matriculados de otras nacionalidades, frente a 
los 30 que teníamos el curso pasado. En la siguiente tabla se muestra la distribución de los 
mismos: 

 

 Marruecos Rumanía Portugal R. Unido Colombia Italia Bélgica China 

Nº Alumnos 22 3 1 1 2 1 1 1 

En cuanto a los alumnos con necesidades educativas especiales y específicas, tenemos: 
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Alumnos con atención directa del Departamento de Orientación Nº Alumnos 

ACNEE 19 
Trastornos Lenguaje/Comunicación 6 

Altas Capacidades 5 
Trastornos Atención/Aprendizaje 47 

Incorporación Tardía 3 
Desconocimiento del Lenguaje 7 

 Total 87 

 

En el siguiente gráfico vamos a representar la evolución de los alumnos que promocionan (1º, 
2º, 3º ESO y 1º Bachillerato) y que titulan (4º ESO y 2º Bachillerato) desde el curso 2017-18 
hasta el 2020-21. 

 
Los mejores resultados se dan en 1º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y 

2º de Bachillerato de Ciencias, donde, en un caso promocionan y en el otro titulan por encima 
del 90% de los alumnos, respectivamente.  

En 1º de ESO, se observa, desde el curso 2019-20, un descenso en el porcentaje de alumnos 
que promocionan. Siendo en el curso pasado donde se experimenta una disminución más acusada. 

Algo similar ocurre en 2º de ESO. Estos resultados vienen penalizados por la actitud de 
varios alumnos, que al estar interesados en cursar la FPB, prácticamente, abandonan el curso.  

En 3º de ESO, donde los resultados se mantenían prácticamente constantes a lo largo de los 
cursos anteriores, en el último se produce un descenso muy importante. Algo similar sucede en 
4º de ESO, que después del incremento espectacular que se produjo en el curso 2019-20, y 
bajar un poco en el 2020-21, donde bajó al 90%, el curso pasado bajó a un 55%. El peor 
resultado, con diferencia en estos último cuatro cursos. 
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En general, los resultados en la ESO son bastante peores que en cursos anteriores. Hay que 
tener en cuenta que es el primer curso en el que se suprimen las pruebas extraordinarias y esto 
ha podido afectar a los resultados finales. 

Otro dato que llama la atención desde el punto de vista negativo son los alumnos que 
promocionan en 1º de Bachillerato de Ciencias, donde solo consiguen el 67%, cuando en cursos 
anteriores, todos los alumnos de este grupo promocionaban. Eso a pesar de que sólo eran 7 
alumnos. La razón estriba en que la mayoría de ellos no son alumnos con nivel para Bachillerato, 
con independencia de que sean de Ciencias o no. 

En la parte positiva tenemos que en 1º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, 
se continúa con la tendencia, este último más acusada, de aumentar el porcentaje de alumnos 
que promocionan. Se da el dato curioso, que históricamente el porcentaje de alumnos de 1º de 
Bachillerato de Ciencias que promocionaban era mucho mayor que el de 1º de Bachillerato de 
Humanidades y Ciencias Sociales, y en este último curso ocurre todo lo contrario.  

En 2º de Bachillerato de Ciencias se produce un leve descenso respecto al curso anterior, 
pero, aun así, los resultados son muy buenos. Titulan el 96% de los alumnos. 

En 2º de Bachillerato de Ciencias Sociales, los resultados son malos, empeorando los del 
curso pasado que ya eran bastante negativos. 

Sin duda, los resultados en Bachillerato es posible que se hayan visto penalizados en parte 
por la eliminación de la prueba extraordinaria de septiembre, que ahora se realiza en junio. 

Otro aspecto que todos los cursos hemos considerado relevante es el resultado de la Prueba 
de Acceso a la Universidad (PAU-EBAU) de los últimos cuatro cursos, del 2018-19 al 2021-22. 
Otra de las pruebas externas que sería interesante tener en cuenta serían las Evaluaciones de 
Diagnóstico para los alumnos de 2º de ESO, pero desde pandemia no se han realizado.  

En cuanto a los resultados obtenidos en las Pruebas de Acceso a la Universidad (EBAU), se 
pueden considerar buenos, pues, aunque el resultado de la media del expediente es 
prácticamente el mismo que el global, sin embargo, la nota de la prueba es mejor que la global. 
Esta mejora de la nota de la prueba ya se produjo hace dos cursos (2020-21). 
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A la vista de los resultados anteriormente expuestos podemos considerar que el nivel de 
conocimiento de nuestros alumnos está un poco por encima al de los alumnos de la Región, lo cual 
no es óbice para que continuemos mejorando. 

En la siguiente tabla se muestra la evolución del absentismo en nuestro centro desde el 2017-
18 al 2020-21. En la misma podemos comprobar que ha habido un ligero aumento a lo largo de 
estos cursos.  

 
1º de ESO mejora con respecto al curso pasado y se mantienen en niveles de 2018-2020. En 

2º de ESO también mejoran algo los valores respecto al curso anterior. En 4º de ESO se 
mantiene la tendencia de estos últimos cursos y sigue disminuyendo el índice de absentismo.  

En FPB se produjo una mejoría muy importante ligada también al perfil del alumnado que 
hubo el curso pasado, mejor que el de cursos anteriores, donde en ocasionen, muchos alumnos 
abandonaban después de estar matriculados. 

También se observa una mejora importante de este índice en 2º de Bachillerato. En 1º de 
Bachillerato también disminuye este índice, situándose en valores no preocupantes. 

En general, se puede decir que en nuestro centro no hay problemas importantes de 
absentismo. 

En las siguientes gráficas se representa la evolución del número de partes de amonestación, 
tanto por grupos-cursos, así como la de partes de amonestación-expedientes disciplinarios 
totales por cursos, habría que resaltar una disminución número de partes de amonestación del 
curso 2018-19 al 2021-22. Hay que tener en cuenta dos aspectos que afectaron a los resultados 
de los cursos 2018-19 y 2019-20, en el primero de ellos durante el tercer trimestre y parte del 
segundo, los alumnos no asistieron a clase como consecuencia del confinamiento debido al 
COVID-19, y en el segundo los grupos de 3º de ESO, 4º de ESO y 1º de Bachillerato asistieron 
a clase de forma semipresencial, con lo que, en esos grupos, venían a clase a diario la mitad de 
los alumnos de cada uno de los mismos. El curso pasado fue el primero en el que se recuperó a 
presencialidad de todos los grupos. 
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Durante el curso 2021-2022 el clima de convivencia ha sido muy favorable para el desarrollo de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se han realizado diversas actuaciones dirigidas a la 
mejora y consolidación de un adecuado clima de convivencia, siguiendo la línea de cursos 
anteriores.  

Estas actuaciones han estado dirigidas a la totalidad de alumnos y grupos, si bien los primeros 
cursos de la ESO suelen ser los que requieren mayor atención en lo que a gestión de la 
convivencia se refiere. 

Entre las actuaciones más importantes podemos destacar las siguientes: 

 Hemos continuado priorizando la asignación de las horas complementarias del 
profesorado a la colaboración en la mejora de la convivencia en el centro.  

 Consolidación del Aula de convivencia, a la que se le han dado tres usos principales: 

- Espacio de reflexión de los alumnos cuando se produce algún incidente en el aula 
que impide el normal desarrollo de la clase. 

- Alternativa a la expulsión fuera del centro. 

- Realización de actuaciones de mediación escolar. 

 

 
 

En cuanto al número de expedientes disciplinarios, este se mantiene prácticamente 
constante, ya que si durante el curso 2019-20 no nos hubieran confinado, lo normal es que 
hubiera las cifras estuvieran en torno a 40 expedientes. 

Vamos ahora a analizar la evolución los partes de amonestación, por niveles. 
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Si comparamos los datos con los cursos anteriores, podemos comprobar que la evolución en 
cuanto a partes de amonestación ha sido muy positiva. 

En el curso 2018-2019 pusimos 231 partes de amonestación; el curso 2019-2020, pusimos 187; 
el curso 2020-2021, 158 partes de amonestación y este curso 2021-2022, 151 partes. 

 

 
En cuanto a la evolución en cuanto a expedientes disciplinarios a lo largo de los últimos cursos, 

podemos decir que se observa que los datos se mantienen estables o, por lo menos, que no existe 
una tendencia al alza. El número de expedientes disciplinarios de este curso 2021-2022 es el 
mismo que el del curso 2019-2020, si bien el curso pasado hubo un pequeño aumento, que este 
curso se ha corregido.  

Por último, vamos a mostrar la comparativa entre el número de expedientes 
disciplinarios totales por cursos frente al número de expedientes disciplinarios. 
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Como valoración general, podemos afirmar que el clima de convivencia escolar sigue siendo muy 
positivo. En cualquier caso, destacamos el hecho de que la adopción de medidas sancionadoras 
queda concentrada en un reducido número de alumnos. Y que el número de envíos al aula de 
convivencia ha sido muy reducido a lo largo del curso. 

Como propuestas de mejora, se encuentran las siguientes: 

- Continuar implicando al mayor número de profesores posible en la mejora de la 
convivencia, a través de las horas complementarias. 

- Constituir la comisión de convivencia, con una hora de coordinación semanal, o 
quincenal. que a ser posible se recogerá en el horario del profesorado que 
voluntariamente decida formar parte de ella. 

- Retomar la mediación entre iguales, comenzando por la formación de nuevos 
mediadores, ya que los alumnos que en su momento fueron formados como mediadores, 
ya se han graduado. 

- Implicar a los alumnos mediadores en la gestión de los alumnos que son enviados al 
aula de convivencia. 

- Dar contenido al aula de convivencia con materiales de reflexión y de trabajo 
curricular, propuestos por los departamentos. 

2.4. Necesidades educativas a satisfacer en función del entorno. 

En los últimos años el porcentaje de alumnos abandonan con 16 años los estudios sin obtener 
el graduado de escolaridad y se incorporan al mercado laboral, está disminuyendo, pese a todo 
y debido a la situación económica que estamos atravesando, conduce a la mayoría de ellos al 
estar desocupados y sin empleo. 

Por otra parte, hay que señalar que el interés de los padres por las tareas educativas de sus 
hijos, generalmente, no es muy alto, de hecho, la mayoría de los padres, salvo excepciones, sólo 
asisten al Centro cuando son llamados para resolver algún problema que plantean sus hijos. 

Este entorno socio-cultural está condicionando en gran medida las problemáticas detectadas 
en nuestros alumnos. Así, los síntomas más concretos que nos encontramos son: 

 Falta de estímulo social que permita un desarrollo cognitivo bueno para alcanzar unos 
resultados positivos en torno al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Vocabulario de uso demasiado pobre y ligado a lo concreto. 

 No tienen hábitos de lectura ni de alternativas de ocio activo que le permitan 
desarrollarse y formarse de forma madura. En este sentido cabe resaltar la gran 
labor que se está realizando por parte de la profesora responsable de la biblioteca, 
para el fomento de la lectura. 

Por eso creemos importante ofrecer una oferta educativa lo más amplia y completa, dentro 
de las posibilidades del Centro, para evitar que los alumnos/as abandonen los estudios 
obligatorios a los 16 años, y que puedan ampliar su formación. Para ello es muy importante el 
papel que tienen que desarrollar los padres, para concienciarlos de la importancia de una buena 
formación académica. 
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3.- OFERTA EDUCATIVA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

3.1.- Oferta general educativa. 

Para 1º de ESO y 3º ESO atenderemos a lo dispuesto en el Proyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, y hasta que no se publique el Decreto Definitivo, en el presente curso en 
nuestro centro se están impartiendo las siguientes asignaturas en eso niveles de la ESO: 
 

1º ESO HORAS 

ASIGNATURAS 
 

OBLIGATORIAS 

Geografía e Historia 3 
Lengua Castellana y Literatura 4 
Matemáticas 4 
Biología y Geología 3 
Tecnología y Digitalización 3 
Inglés (Primera Lengua Extranjera) 4 
Educación Física 2 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 
Religión / Atención Educativa 2 
Francés (Segunda Lengua Extranjera) 2 

ASIG.OPTATIVAS No hay - 
 Tutoría 1 

Los alumnos de 1º de ESO que presenten dificultades en la adquisición de la competencia 
lingüística en castellano que les impidan seguir con aprovechamiento sus aprendizajes, podrán 
cursar, como materia de libre configuración autonómica, Refuerzo de la Competencia en 
Comunicación Lingüística (RCCL). Esta materia podrá ser cursada, a propuesta del equipo 
docente y con la conformidad de sus padres, madres o tutores legales. 

 

 

3º ESO HORAS 

ASIGNATURAS 
 

OBLIGATORIAS 

Geografía e Historia 3 
Lengua Castellana y Literatura 4 
Matemáticas 4 
Biología y Geología 3 
Física y Química 2 
Tecnología y Digitalización 2 
Inglés (Primera Lengua Extranjera) 2 
Educación Física  
Música 

 
Religión / Atención Educativa 

ASIGNATURAS 
OPTATIVAS 

Comunicación Audiovisual  
Digitalización Creativa  
Artes Escénicas y Danza 

 
Francés (Segunda Lengua Extranjera) 

 Tutoría 1 
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Para 2º de ESO y 4º de ESO, seguiremos aplicando el Decreto 220/2015, de 2 de septiembre 
de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la oferta educativa del Centro para la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (E.S.O.) y 1º del Programa para la Mejora del Aprendizaje y el 
Rendimiento (PMAR). 

2º ESO HORAS 

Asignaturas 
Troncales 

Lengua Castellana y Literatura 4 
Geografía e Historia 3 
Matemáticas 4 
Física y Química 3 
Inglés (Primera Lengua Extranjera) 4 

Asignaturas 
Específicas 

Educación Física 2 
Religión / Valores Éticos 

2 
Valores Éticos 
Música 2 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 

Asignaturas 
Libre 

Configuración 
Autonómica 

Francés (Segunda Lengua Extranjera) 

3 Iniciación a la Investigación 

Robótica I 
 Tutoría 1 

 
 

4º ESO 
ASIGNATURAS TRONCALES HORAS 

Lengua Castellana y Literatura 

4 
Geografía e Historia 
Matemáticas Académicas 
Inglés 

Iniciación al Bachillerato de Ciencias 
ASIGNATURAS TRONCALES HORAS 

Física y Química 
3 

Biología y Geología 
Iniciación al Bachillerato de Humanidades y CC.SS. 

ASIGNATURAS TRONCALES HORAS 
Economía 3 

3 Latín 
ASIGNATURAS ESPECÍFICAS  

COMUNES A AMBAS MODALIDADES HORAS 

Educación Física 2 
Religión / Valores Éticos 
Educación Plástica, Visual y Audiovisual (*)  

3 Francés 2º Idioma (*) 
T.I.C. (*) 

(*) A elegir una. 
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Para el presente curso sólo se impartirá la modalidad de Enseñanzas Académicas Orientadas 
hacia la Iniciación del Bachillerato, tanto la de Ciencias como la de Humanidades y Ciencias 
Sociales. 

Para 1º de Bachillerato atenderemos a lo dispuesto en el Proyecto de Decreto por el que se 
establece el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

1º BACHILLERATO CIENCIAS HORAS 

Materias 
 

Comunes 

Educación Física 2 
Filosofía 3 
Legua Castellana y Literatura I 5 
Inglés I (Primera Lengua Extranjera) 4 

Materias 
de 

Modalidad 

Matemáticas I 

4 
Biología, Geología y Ciencias Ambientales (*) 

Dibujo Técnico I (*) 

Física y Química (*) 

Materias 
Optativas 

Cultura Audiovisual (**) 
4 

Lenguaje y Práctica musical (**) 

(*) Los alumnos han tenido que elegir dos de esas tres materias. 

(**) Los alumnos han tenido que elegir una de esas dos materias. 

 

1º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CC.SS. HORAS 

Materias 
 

Comunes 

Educación Física 2 
Filosofía 3 
Legua Castellana y Literatura I 5 
Inglés I (Primera Lengua Extranjera) 4 

Materias 
de 

Modalidad 

Latín I (*) 

4 
Matemáticas Aplicadas a las CCSS I (*) 
Economía (**) 
Historia del Mundo Contemporáneo (**) 

Materias 
Optativas 

Cultura Audiovisual (*) 
4 

Lenguaje y Práctica musical (*) 

(*) Los alumnos han tenido que elegir una de esas dos materias. 

(**) Los alumnos han tenido que elegir una de esas dos materias 

 

 

 



Proyecto Educativo I.E.S. Profesor Pedro A. Ruiz Riquelme                                                                  Curso 2022-23 
 

17 de 115 
 

Para 2º de Bachillerato, seguiremos aplicando el Decreto 221/2015, de 2 de septiembre de 
2015, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, la oferta educativa del Centro para 1º de Bachillerato, es la siguiente: 

En el presente curso, se imparten tanto el Bachillerato de Ciencias Sociales como el 
Humanidades. 
 

2º BACHILLERATO CIENCIAS HORAS 

Asignaturas 
Troncales 
Generales 

Historia de España 

4 
Legua Castellana y Literatura II 
Matemáticas II 
Inglés II (Primera Lengua Extranjera) 

Asignaturas 
Trocales 
Opción 

Biología (*) 

4 Física (*) 

Química 

Asignaturas 
Específicas 

Psicología (*) 
2 

TIC II (*) 

Historia de la Música y de la Danza (**) 
4 

Cultura Audiovisual II (**) 

(*) Los alumnos han tenido que elegir una de esas dos asignaturas. 

(**) Los alumnos han tenido que elegir una de esas dos asignaturas. 

2º BACHILLERATO HUMANIDADES Y CC.SS. HORAS 

Asignaturas 
Troncales 
Generales 

Historia de España 

4 
Legua Castellana y Literatura II 
Matemáticas Aplicadas a las CC.SS. II (*) 
Latín II (*) 
Inglés II (Primera Lengua Extranjera) 

Asignaturas 
Trocales 
Opción 

HUMANIDADES C. SOCIALES HORAS 

Hª de la Filosofía Economía de la 
Empresa 

4 Hª Arte 

Historia del Mundo Contemporáneo 

Asignaturas 
 
 

Específicas 

Psicología (*) 
2 

TIC II (*) 

Cultura Audiovisual (**) 
4 

Historia de la Música y de la Danza (**) 

(*) Los alumnos han tenido que elegir una de esas dos asignaturas. 

(**) Los alumnos han tenido que elegir una de esas dos asignaturas. 
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En el Centro también se imparten los dos cursos de Formación Profesional Básica de 
Informática de Oficina: 

 

1º INFORMÁTICA DE OFICINA 
ÁREAS Y MATERIAS  HORAS 

Montaje y Mant. de Sistemas y Comp. Informáticos 11 
Ofimática y Archivo de Documentos 8 
U.F. Lengua Castellana y Ciencias Sociales I 4 
U.F. Lengua Extranjera Inglés I 1 
Ciencias Aplicadas I 5 
Tutoría 1 

 

 

2º INFORMÁTICA DE OFICINA 
ÁREAS Y MATERIAS  HORAS 

Operaciones Auxiliares para la Configuración y 
Explotación 8 

Instalación y Mantenimiento de Redes para la 
Transmisión de Datos 8 

U.F. Lengua Castellana y Ciencias Sociales II 5 
U.F. Lengua Extranjera Inglés I 2 
Ciencias Aplicadas II 6 
Tutoría 1 

 

En cuanto a los centros de primaria adscritos al instituto, tal y como se ha comentado 
anteriormente, tenemos los siguientes: 

a) El C.E.I.P. Santísima Cruz, en Abanilla 

b) El C.E.I.P. Dionisio Bueno, en Abanilla. 

c) El C.R.A. Comarca Oriental, que agrupa los colegios de Barinas, Macisvenda y 
Mahoya. 

 En cuanto a los servicios de Transporte Escolar, Secretaría, Conserjería y Cantina, los 
mismos, están detallados su organización y funcionamiento en la PGA para el presente curso. 
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4. VALORES, FINES Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN. 

4.1. Principios y fines de la educación. 

El artículo 1 de la LOMLOE de 2020 establece el derecho a la educación y la obligación del 
sistema de asegurar este derecho garantizando una educación de calidad para todos los niños y 
niñas. Los principios y fines de la educación incluyen: 

- La educación en derechos humanos.  

- La educación en valores de libertad, responsabilidad, democracia, solidaridad, igualdad, 
respeto, justicia y no discriminación.  

- La educación para la paz y la no violencia.  

- La educación afectivo-sexual. 

- La educación para solidaridad entre los pueblos.  

- La educación para la transición ecológica, la sostenibilidad y la justicia social.  

- La educación intercultural.  

- La educación para la ciudadanía activa, crítica y responsable.  

CAPÍTULO I. Principios y fines de la educación. 

Artículo 1. Principios. 

El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución y 
asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, se inspira en los 
siguientes principios:  

a) El cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, 
ratificada el 30 de noviembre de 1990, y sus Protocolos facultativos, reconociendo el interés 
superior del menor, su derecho a la educación, a no ser discriminado y a participar en las 
decisiones que les afecten y la obligación del Estado de asegurar sus derechos.  

   a bis) La calidad de la educación para todo el alumnado, sin que exista discriminación alguna por 
razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico o geográfico, discapacidad, edad, 
enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad sexual o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.  

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 
personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y 
oportunidades, también entre mujeres y hombres, que ayuden a superar cualquier 
discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento 
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial 
atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad, de acuerdo con lo establecido 
en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en 2008, 
por España. 
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c) La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 
respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.  

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

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

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

g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.  

h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, 
instituciones y el conjunto de la sociedad.  

   h bis) El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como 
primeros responsables de la educación de sus hijos.  

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

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

k) La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la resolución 
pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social, y en especial en el del acoso escolar y ciberacoso con el fin de ayudar al 
alumnado a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación y 
reaccionar frente a ella.  

l) El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la diversidad 
afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres a través 
de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-
sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia de género, así como el 
fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa.  

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

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

o) La evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organización y 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje como en sus resultados.  

p) La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la definición, aplicación y 
evaluación de las políticas educativas. 

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

s) La educación para la transición ecológica con criterios de justicia social como contribución a 
la sostenibilidad ambiental, social y económica. 

Artículo 2. Fines. 

1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.  

b) La educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas por razón de nacimiento, origen racial o étnico, religión, 
convicción, edad, de discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o 
cualquier otra condición o circunstancia.  

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

d) La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.  

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión 
social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición de valores 
que propicien el respeto hacia los seres vivos y los derechos de los animales y el medio 
ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.  

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

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

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

i) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, de cuidados y de 
colaboración social. 

j) La capacitación para la comunicación en la lengua oficial y cooficial, si la hubiere, y en 
una o más lenguas extranjeras.  

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía, para la inserción en la sociedad que le 
rodea y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud 
crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la 
sociedad del conocimiento.  

l) La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el 
aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dignidad humana, 
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los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente, con el 
respeto y la garantía de la intimidad individual y colectiva.  

2. Los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que 
favorecen la calidad de la enseñanza y, en especial, la cualificación y formación del 
profesorado, su trabajo en equipo, la dotación de recursos educativos, humanos y materiales, 
las condiciones ambientales y de salud del centro escolar y su entorno, la investigación, la 
experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura y el uso de bibliotecas, 
la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la orientación 
educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación. 

4.2. Misión y valores de nuestro centro. 

Nuestra misión consistirá:  

- Dar una formación integral al alumnado que les permita llegar a ser ciudadanos libres, 
responsables y comprometidos.  

- Ofrecer una enseñanza de calidad, que académicamente desarrollen las competencias y 
adquisición de los conocimientos, personalmente estimulen la voluntad y la creatividad, y 
socialmente promueva el respeto, la objetividad y el trabajo en equipo.  

- Disponer una organización flexible que permita atender la diversidad e intereses del 
alumnado.  

- Proporcionar a la comunidad educativa un entorno de trabajo coordinado y eficiente, con 
clara distinción de los deberes y derechos de cada uno de los integrantes, con el fin de 
desarrollar una labor adecuada. 

- Proyectar nuestra actividad educativa en un entorno social cambiante.  

Los valores que deseamos inculcar a nuestros alumnos son:  

- La educación en los principios democráticos de la Constitución española.  

- El conocimiento crítico y riguroso.  

- El afán de superación y la satisfacción por el trabajo bien hecho.  

- El respeto a las normas y procedimientos establecidos.  

- El compromiso profesional al servicio de una educación pública, de calidad y aconfesional. 

- La no discriminación y defensa de la igualdad de oportunidades.  

- La participación de toda la comunidad educativa en el proyecto del centro y en la toma 
de decisiones.  

- El compromiso y la solidaridad frente a problemas sociales y ambientales del entorno.  

4.3. Objetivos generales para el presente curso. 

a) En relación con los recursos humanos. 

1. Crear y fomentar un ambiente de trabajo dentro del Claustro y demás miembros de la 
comunidad educativa, que facilite la consecución de los objetivos educativos. Esto supone 
constituir las estrategias adecuadas para que el proceso de aprendizaje se desarrolle en 
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el marco de la responsabilidad, el esfuerzo, la convivencia, la organización y la 
planificación. 

2. Crear un ambiente educativo en el que predomine el respeto a las diferencias, la no 
discriminación, la no violencia, primando el esfuerzo personal y colectivo, un ambiente, en 
suma, que permita trabajar, estudiar y aprender de forma segura, tranquila y eficaz. 

3. Conseguir que todo el personal, tanto docente como no docente, se sienta útil y satisfecho 
en el desarrollo de su trabajo profesional. 

4. Potenciar la convivencia entre los distintos sectores de la comunidad educativa. 

5. Fomentar la participación del profesorado y del personal de administración y servicios, 
en actividades de formación, experimentación, investigación e innovación educativa. 

b) En el ámbito de la organización y funcionamiento del centro. 

1. Presentar una oferta educativa completa, diversa, de calidad y adaptada a la realidad del 
entorno, ofreciendo así a todos los alumnos una oportunidad de formación válida y 
adecuada a sus necesidades y expectativas de futuro. 

2. Garantizar una correcta información de todas las decisiones, actividades y proyectos 
llevados a cabo por los diversos sectores educativos. 

3. Distribuir funciones y competencias para así poder conseguir una gestión participativa. 

4. Impulsar la acción tutorial individual y de grupo como instrumento esencial para llevar a 
cabo una orientación educativa y profesional eficaz. 

5. Fomentar en el Centro la realización de actividades culturales, complementarias y 
extraescolares 

6. Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo 
como medio de desarrollo de las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento. 

7. Facilitar las tareas burocráticas de tal manera que el profesorado disponga de tiempo 
los fines educativos que le son propios. 

8. Fomentar la participación de la comunidad educativa dinámica del Centro, a través del 
AMPA, logrando la colaboración activa de los padres y madres, especialmente en los 
proyectos educativos que desarrolla el centro y en la organización de actividades 
complementarias y extraescolares. 

9. Mantener una relación de colaboración con las organizaciones e instituciones educativas, 
sanitarias, municipales, empresariales y culturales y de los sectores más significativos 
de nuestra comunidad en las actividades educativas que se organicen. 

10. Promover la participación en concursos, premios y distinciones para el alumnado. 

11. Colaborar con las actividades promovidas por las asociaciones y entidades culturales sin 
ánimo de lucro y con finalidades de interés social, facilitando, entre otras, las 
instalaciones del Centro. 

12. Transmitir democráticos como la solidaridad, tolerancia, no discriminación, valores de 
respeto al medio ambiente y al patrimonio cultural, fomento de los hábitos de salud, 
educación en igualdad etc. 
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13. Fomentar los contactos con la empresa privada y pública para conseguir un acercamiento 
lo más real posible entre alumnos y mundo laboral a través de conferencias, congresos, 
ferias y visitas. 

c) En relación con los recursos materiales: 

1. Gestionar de manera adecuada y eficaz todos los medios humanos y recursos materiales 
y económicos del Centro. 

2. Dotar al Centro, dentro de las posibilidades económicas del mismo, de los medios y 
recursos que permitan desarrollar una acción educativa de calidad. 

d) Otros. 

1. Ser un referente cultural y educativo para la localidad, haciendo que la sociedad nos 
perciba no sólo como un centro de formación, sino también como origen de información, 
de propuestas culturales y creativas relativas al fomento de valores como la solidaridad, 
el respeto al medio ambiente, el esfuerzo, la no violencia y la no discriminación. 

5. PROPUESTA CURRICULAR. 

5.1. Adecuación de los objetivos generales al contexto del centro. 

I. Objetivos generales de la ESO. 

La labor, tanto del Equipo Directivo como de los Equipos Docentes será conseguir que los 
siguientes objetivos generales que se exponen a continuación, se alcancen en el mayor grado 
posible.   

Los objetivos generales de la ESO vienen recogidos en el artículo 7 del Decreto 
235/2022 de 7 de diciembre, y son los siguientes: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 
medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura.  

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el 
respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Por tanto, todo nuestro esfuerzo y trabajo, irá encaminado a la consecución por parte del 
alumnado de los objetivos anteriormente expuestos. 

II. Objetivos generales del Bachillerato. 

Los objetivos generales de la ESO vienen recogidos en el artículo 7 del Decreto 251/2022 
de 22 de diciembre, y son los siguientes: 

De acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, el Bachillerato 
contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de 
forma respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, 
detectar y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así 
como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento 
y enseñanza del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, 
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enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. 

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

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

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

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

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 
fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico 
y mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 
saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático 
y en la defensa del desarrollo sostenible. 

Por tanto, al igual que en la ESO, todo nuestro esfuerzo y trabajo, irá encaminado a la 
consecución por parte del alumnado de los objetivos anteriormente expuestos. 

5.2. Criterios de carácter general sobre la metodología. 

5.2.1. En la ESO. 

En el artículo 10 del Decreto 235/2022 de 7 de diciembre, se recogen los métodos 
pedagógicos, que son los siguientes: 

1. Los métodos pedagógicos aplicados por los centros educativos perseguirán el incremento 
del éxito educativo del alumnado, así como la puesta en práctica de las aportaciones 
realizadas por la evidencia científica en materia de eficiencia, eficacia y equidad 
educativa. 

2. Con este fin, la metodología didáctica deberá basarse en las siguientes premisas: 
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a) El diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos 
avanzar, de manera equilibrada, hacia el aprendizaje de las competencias clave y 
de los contenidos del currículo. 

b) La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 
aprendizajes en una diversidad de contextos. 

c) El profesorado establecerá objetivos de aprendizaje compartidos con el alumnado 
en la realización de las tareas que sean lo suficientemente explícitos y 
transparentes para que los discentes comprendan con exactitud cómo alcanzar el 
éxito en la realización de las mismas. Para ello, se recomienda que el profesorado 
aporte ejemplos concretos que demuestren los pasos necesarios para completar 
una tarea o resolver un problema. 

d) El fomento de la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que 
supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos a partir de preguntas que 
impliquen la resolución de problemas, aumentando la motivación y la implicación del 
alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, los contenidos del 
currículo, enunciados como saberes básicos, se organizarán preferentemente en 
torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 

e) El diseño de tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la 
escritura, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y la 
expresión oral mediante debates y presentaciones orales. Para ello, las tareas y 
los proyectos diseñados implicarán procesos de búsqueda, selección, análisis e 
interpretación de la información a partir del manejo de fuentes y recursos 
variados y se fundamentarán en el proceso de trabajo del ciclo de la investigación 
(preparación, recogida de datos, elaboración de conclusiones e informes y su 
posterior presentación y difusión). Con carácter prioritario, se fomentará la 
realización de tareas en las que se contribuya desde diferentes materias al logro 
de las siguientes destrezas: 

• Localizar y reconocer la relación entre varios fragmentos de información 
en un texto, integrando varias partes del mismo con el fin de identificar 
una idea principal, comprender una relación o interpretar el significado de 
una palabra o frase. 

• Resolver procedimientos matemáticos que requieran decisiones 
secuenciales interpretando y utilizando representaciones basadas en 
diferentes fuentes de información y razonando a partir de ellas mediante 
la aplicación de porcentajes, fracciones, números decimales y relaciones 
proporcionales. 

• Utilizar conocimientos de contenidos moderadamente complejos o 
abstractos para elaborar explicaciones de hechos y procesos científicos 
más complejos, ejecutando experimentos que incluyan dos o más variables 
independientes en un contexto limitado.  

f) La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, el trabajo en equipo y el trabajo 
cooperativo. El diseño de las tareas fomentará la aplicación del aprendizaje colaborativo 
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a través de tareas en las que el alumnado participe activamente en la negociación de 
roles, responsabilidades y resultados. 

g) La aplicación efectiva de estrategias metacognitivas que desarrollen las habilidades del 
alumnado y le ayuden a incrementar sus posibilidades de éxito a partir de la práctica de 
una evaluación formativa basada en la retroalimentación de la información entre 
docentes y discentes y entre los propios discentes. 

h) La realización de agrupamientos flexibles en función de la tarea a desarrollar y de las 
características individuales de los alumnos con objeto de realizar tareas puntuales de 
enriquecimiento o refuerzo. 

i) El espacio deberá organizarse en condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminaciones necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en las 
actividades del aula y del centro. 

j) Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, 
interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 

3. Los centros docentes podrán diseñar e implantar métodos pedagógicos propios, previo 
acuerdo del Claustro de profesores, teniendo en cuenta las características de los 
alumnos. 

5.2.2. En Bachillerato. 

En el artículo 10 del Decreto 251/2022 de 22 de diciembre, se recogen los métodos 
pedagógicos, que son los siguientes: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución espa-ñola así como por los 
derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma 
respetuosa, responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales, así como las posibles 
situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hom-bres, analizar 
y valorar críticamente las desigualdades existentes, así como el re-conocimiento y enseñanza 
del papel de las mujeres en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por 
razón de nacimiento, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, enfermedad, religión 
o creencias, orientación sexual o identidad de género o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo per-sonal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la co-municación. 
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h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

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

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

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, inicia-tiva, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Afianzar los hábitos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y 
mental, así como medio de desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en 
la defensa del desarrollo sostenible. 

5.3. Tratamiento transversal de la educación en valores en todas las materia y etapas. 

5.3.1. Introducción. 

El alumnado es el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe 
ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio. Todos los alumnos y 
alumnas tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen talento. Nuestras personas y sus 
talentos son lo más valioso que tenemos como país. 

Por ello, todos y cada uno de los alumnos y alumnas serán objeto de una atención, en la 
búsqueda de desarrollo del talento, que convierta la educación en el principal instrumento de 
movilidad social, ayude a superar barreras económicas y sociales y genere aspiraciones y 
ambiciones realizables para todos.  

Detrás de los talentos de las personas están los valores que los vertebran, las actitudes que 
los impulsan, las competencias que los materializan y los conocimientos que los construyen. El 
reto de una sociedad democrática es crear las condiciones para que todos los alumnos y alumnas 
puedan adquirir y expresar sus talentos, en definitiva, el compromiso con una educación de 
calidad como soporte de la igualdad y la justicia social. 

Uno de los principios en los que se inspira el Sistema Educativo Español es la transmisión y 
puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la 
ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así 
como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. Se contempla también como fin a 
cuya consecución se orienta el Sistema Educativo Español la preparación para el ejercicio de la 
ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud 
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crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad 
del conocimiento. 

Podemos encontrar tres tipos de referencias a los valores: 

- Referencias generales a los valores que se consideran importantes en la normativa y 
que el sistema educativo debe tener en cuenta. 

- Referencia a valores concretos que se deben trabajar en la escuela con los alumnos. 

- Asignaturas específicamente orientadas al desarrollo de valores en los alumnos. 

En general, podemos clasificar los valores en dos grandes grupos: 

a) Valores Sociales:  

Los configuran el sistema educativo dándole una dimensión ética y que todos debemos 
conocer y respetar, basados en valores, derechos y libertades constitucionales y recogidos 
en los derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, prevención de la violencia de 
género, tolerancia, solidaridad, justicia, equidad. Son importantes porque sustentan la 
práctica de la ciudadanía democrática. 

b) Valores individuales: 

Los que hay que desarrollar en los alumnos, libertad y responsabilidad personal, esfuerzo 
individual, prevención de la violencia y solución pacífica de los conflictos, confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad, espíritu 
emprendedor, vida saludable, educación vial, desarrollo sostenible y medio ambiente, riesgos 
de la mala utilización de las TIC…   

Tendremos en cuenta que los elementos transversales, comprensión lectora, expresión 
oral y escrita, comunicación audiovisual y TIC, emprendimiento y educación cívica y 
constitucional deben incluirse en la programación docente de todas las asignaturas 

El resto de valores, tanto los de carácter social como los de tipo individual, más que ser 
programados como contenidos a enseñar, deben ser tenidos en cuenta en toda la actuación 
educativa: a la hora de organizar el aula, selección de lecturas, planificación de secuencias 
didácticas, agrupamientos de alumnos, actividades extraescolares, etc., seleccionando 
estrategias que permitan la colaboración y el protagonismo de los alumnos. 

En función de lo señalado anteriormente, los temas transversales: 

- Deben ser abordados a lo largo de todas las etapas educativas. 

- Debe hacerse desde diferentes materias. 

- Tienen una relación directa con el conocimiento y la experiencia del alumnado. 

- Su tratamiento repercute o incide directamente fuera del aula. 

- Hacen hincapié sobre todo en contenidos de tipo procedimental y actitudinal. 

5.3.2. Principios para la educación en valores en los objetivos del centro.  

Aprender a vivir juntos, aprender a convivir, además de constituir una finalidad esencial de 
la educación, representa uno de los principales retos para los sistemas educativos actuales. Son 
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muchas las razones que hacen que este aprendizaje se considere no sólo valioso en sí mismo, 
sino imprescindible para la construcción de una sociedad más democrática, más solidaria, más 
cohesionada y más pacífica. 

El informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI 
plantea la ampliación de los objetivos educativos más allá del estricto campo del conocimiento 
y, más concretamente, señala la necesidad de que los alumnos aprendan en la escuela a convivir, 
conociendo mejor a los demás y creando un espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos 
comunes y la solución pacífica e inteligente de los conflictos. 

Este Proyecto educativo establece la interacción sociocultural, la solidaridad, la 
reciprocidad y la cooperación como fundamentos de la acción educativa. 

Los documentos institucionales que se generen en el centro, los proyectos educativos, las 
programaciones docentes, así como las actuaciones individuales o colectivas deben garantizar el 
respeto, la valoración y la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en 
términos de igualdad, y el cumplimiento de los siguientes principios: 

• Promover la formación para la democracia, el diálogo y la convivencia pacífica es un 
objetivo primordial, y su razón de ser es la educación de calidad para todos. 

• Concebir la educación como un proceso de comunicación y favorecer las relaciones 
entre familia, entorno y centro y debe promover un pensamiento creativo e innovador. 

• La educación es un proceso de formación integral de la persona. El centro es una 
institución que ayuda a la formación personal, al desarrollo de competencias, 
habilidades y conocimientos. 

• Promover el respeto hacia sí mismo y hacia el medio social, cultural y natural en su 
diversidad, dentro de una concepción democrática, es una exigencia de carácter 
institucional. 

5.3.3. El tratamiento de la educación en valores desde el centro educativo.  

Los valores que debe transmitir el centro educativo deben basarse en las normas de más 
alto rango que regulan nuestra convivencia, entre las que podemos destacar: la Declaración de 
los Derechos Humanos, los Derechos del Niño, de la Eliminación de la discriminación de la mujer, 
y de cualquier tipo de Discriminación racional. 

El centro parte de un PE que se basa en una filosofía y principios determinados. Hay que 
reflexionar, valorar y analizar cómo queremos que sean estos y además, en qué aspectos 
transmitimos valores para establecer las medidas oportunas: la participación de todos los 
miembros de la comunidad educativa, el trabajo en grupo, saber llegar a consensos, la cohesión 
de los docentes, entre otros. 

Evaluando el proceso enseñanza y la propia práctica docente. Es necesario incorporar e 
integrar los valores en los procesos de enseñanza como contenidos explícitos irrenunciables en 
la tarea del profesor entendiendo que no es posible llevar a cabo un proceso educativo si no es 
a partir de los valores.  

Dentro de la Acción Tutorial. A través del PAT vamos a trabajar una serie de contenidos que 
van a favorecer un desarrollo de actitudes y valores que contribuyen al desarrollo adecuado del 
alumno. Entre estos contenidos se trabajarán: las habilidades sociales (empatía, asertividad, 
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respeto, escucha activa), las TTI, el consumo responsable, la educación sexual, prevención de 
drogodependencias, reflexión sobre su propio desarrollo en la escuela, hábitos saludables, 
autoestima, inteligencia emocional, etc.  

A través del POAP se trabajará contenidos relacionados con la eliminación de los prejuicios 
sexistas. Además, la acción tutorial supone una vía de comunicación y participación de las 
familias. 

A través de las Actividades Complementarias y Extraescolares. La educación en valores se 
va a desarrollar a través de actividades complementarias y extraescolares como son: 
actividades deportivas con otros centros, salidas de fomento de la convivencia con otros 
centros, visitas a museos, Semana Intercultural, entre otros. 

En fechas señaladas o actividades concretas. Otra de las formas que se pueden establecer 
para el desarrollo de la educación en valores es mediante de actividades específicas relacionada 
con determinados valores. Estas actividades pueden realizarse en determinadas fechas 
señaladas como: el día mundial contra la violencia de género (25 de noviembre), el día de la 
Constitución Española (6 de diciembre), el día internacional de la mujer (8 de marzo), día 
internacional del consumidor (15 de marzo), día mundial de la salud (7 de abril), de los derechos 
del niño (20 de noviembre), de la paz (31 enero) entre otros. 

Por medio de materiales y programas educativos en colaboración con diferentes 
instituciones y asociaciones. Existen diferentes materiales y programas que tienen como núcleo 
principal la educación en valores. La Consejería de Educación, Ciencia e Investigación ha 
proporcionado los siguientes: “Educación en valores a través del cine” para ESO, en convenio 
con la Consejería de Sanidad el “Plan de Salud”, “Comenius”. De la misma manera, hay 
asociaciones que favorecen el impulso de determinados valores: la Asociación Columbares 
trabaja en pro de los inmigrantes, especialmente de las mujeres y ofrece diferentes vídeos 
producidos por ellos con guiones; El Patronato Jesús Abandonado, Manos Unidas, Intermón 
Oxfarm, …  

A través de concursos relacionados con la educación en valores. A nivel estatal existen una 
serie de concursos que favorecen la educación en valores: “Reportes del planeta tierra” para 
ESO y Bachillerato, “El secreto de la buena vida” ofrecido por el Plan Nacional sobre Drogas, 
Concurso “Cuentos Solidarios” promocionado por Radio Nacional de España y la Fundación 
Jugando Juntos, Concurso consumopolis3. A nivel autonómico: Concurso de coeducación 
“practiquemos la igualdad.”, concurso de “Animación lectora”, concurso de dibujo “mi pueblo, 
Europa”. 

Favoreciendo la participación a la familia. La educación en valores ha de tener un carácter 
compartido con el entorno socio-familiar de los alumnos. La escuela constituye un elemento 
indispensable pero no suficiente para la educación en estos valores. El niño llega a los centros 
educativos con unos valores transmitidos desde la familia y desde su contexto social. De modo 
que los valores que se propongan desde la escuela serán interpretados por el modo de pensar y 
de vivir de la propia familia y del contexto social. Los cauces para dicha participación son: 
Consejo Escolar, la acción tutorial (comunicación fluida con los tutores), Jornadas de puertas 
abiertas (de convivencia, interculturales, carnavales, fin de curso…), el AMPA, Escuelas de 
padres, entre otros. 
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Entre las acciones específicas para el tratamiento de la educación en valores está la 
utilización de algunas fechas destacadas que la tradición, el Estado o la comunidad internacional 
han señalado como recordatorio de hechos significativos.  

La utilización de estas fechas es especialmente interesante, por cuanto los alumnos reciben 
en ellas informaciones, a través de los medios de comunicación o por otras vías, que permiten 
completar la acción educativa desarrollada en el centro docente.  

En general habrá que trabajar los siguientes aspectos: 

- Educación para la democracia, cívica y moral. 

- Educación social y ambiental. 

- Educación para la salud. 

- Educación para la igualdad de oportunidades en ambos sexos. 

- Educación para la paz. 

- Educación del consumidor y educación vial. 

5.3.4. Técnicas y estrategias de la educación en valores. 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, los contenidos transversales del currículo se deben 
abordar tantas veces como sea posible en cada una de las áreas o materias y en las 
programaciones se especificará la manera de hacerlo. 

Cada departamento didáctico elaborará propuestas de actividades a realizar tanto dentro 
como fuera del aula, que se incluyan dentro de las unidades didácticas programadas y que con 
un enfoque transversal conecte con los contenidos propios de cada área o materia. 

Se debe destacar la importancia de realizar una coordinación entre departamentos, ya sea 
para temporalizar los contenidos como para realizar actividades con los alumnos. 

Se prestará especial atención al fomento de una convivencia democrática a través de la 
tolerancia, solidaridad, atención a la diversidad y el respeto a la individualidad y pluralidad 
cultural; valores que deben ser complementados con el esfuerzo personal y la motivación hacia 
el trabajo bien hecho. Para ello, será preciso poner todos los medios humanos y recursos 
económicos y materiales disponibles a fin de propiciar una enseñanza de calidad lo más elevada 
posible para que el alumnado, una vez acabe su escolarización, sea capaz de afrontar con éxito 
su futuro más inmediato. 

Fomentaremos la integración de todos los alumnos en las actividades realizadas en el centro, 
aceptando las normas de convivencia como eje en la vertebración de la estructura educativa. 

Ayudaremos al alumnado a que descubra y mejore sus potencialidades intelectuales, físicas, 
afectivas, éticas y sociales, mediante el trabajo académico y las actividades extraescolares. 

Por último, potenciaremos el buen clima de convivencia y de relaciones humanas entre los 
miembros de la comunidad educativa y trabajaremos por la integración de todos los alumnos. 
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5.4. Medidas para promover los compromisos entre las familias y el centro para mejorar 
el rendimiento académico de los alumnos. 

La educación es el resultado de los esfuerzos conjuntos de los padres, de cada alumno/a y 
de la institución escolar. Las familias que participan activamente en el proceso educativo, tanto 
en el Centro como en casa, proporcionan el apoyo esencial, la ayuda, los valores y las altas 
expectativas que son cruciales para que el alumno perciba la importancia de la educación. La 
participación de los padres y madres de manera activa y regular aumenta significativamente el 
potencial del alumno para obtener éxitos académicos. 

Por tanto, las familias juegan un papel fundamental en todo el proceso educativo de sus hijos 
e hijas.  

Desde nuestro Centro se proponen las siguientes medidas para mejorar el rendimiento 
académico de los alumnos: 

1. Durante el mes de junio se celebrará una reunión con los padres de los alumnos que cursan 
6º de Primaria en los colegios del municipio y que, por tanto, serán los que se incorporaren 
al Instituto el próximo curso a 1º de ESO. En la misma se les enseñará el Centro, se 
informará sobre el proceso de matriculación y sobre sobre los aspectos organizativos y 
pedagógicos más relevantes de nuestro Centro; asimismo, se dará respuesta a todas las 
cuestiones planteadas por los padres de los alumnos. Una reunión de características 
similares se realizará a principios del mes de septiembre, una vez comenzado el curso.  

Continuando con la idea de facilitar la incorporación del alumnado de los colegios 
adscritos al Centro, se programará una visita al Instituto, en la primera quincena de junio, 
de todo el alumnado de 6° con sus tutores, para que lo conozcan, y de ese modo suavizar 
el posible “temor” del alumnado ante un cambio que les puede resultar difícil de asumir. 

 Inicialmente se realiza una reunión en la biblioteca del Centro donde se les explica, 
de forma general, los aspectos organizativos más relevantes: normas de convivencia, 
asignaturas que cursarán el próximo curso,… 

Posteriormente se les enseñan las aulas de referencia, las de Informática, Tecnología, 
Música, Plástica, los Laboratorios, el Gimnasio...etc. instalaciones que suelen estar 
ocupadas por alumnado, para que vean que el ritmo de trabajo del Centro, que aunque 
distinto al que están acostumbrados, puede ser hasta sugestivo y asumible. 

Para terminar con la visita se les invitará a un desayuno ofrecido por el AMPA del 
centro. 

2. Realizar una reunión, por niveles, con los padres de los alumnos que han cursado estudios 
en el Centro donde se facilitará información sobre la oferta educativa del Centro y de 
los trámites a seguir para la matriculación en el próximo curso. 

3. Realizar la reunión informativa con los padres y madres de todos los alumnos del Centro, 
preferentemente durante el mes de octubre, en la que tutor/a informará sobre los 
aspectos organizativos y pedagógicos más relevantes del presente curso escolar. Tanto 
la Orientadora, como el Jefe de Estudios y el Director, se encontrarán presentes en el 
centro, para poder resolver de forma efectiva, las cuestiones planteadas por los 
padres/madres. 
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4. Informar a los padres periódicamente sobre el rendimiento de sus hijos, la marcha 
escolar y todo lo relativo a su proceso educativo, manteniendo una relación fluida y 
procurando resolver las dificultades, promoviendo entrevistas individuales o conjuntas 
sobre lo concerniente a sus expectativas y propuesta de mejora.  

5. Los tutores realizan reuniones trimestrales para dar los informes de evaluación 
individualmente a los padres de cada alumno y recordar, de nuevo, las necesidades de su 
colaboración en el seguimiento del trabajo de sus hijos en casa. 

6. Creación de folletos y trípticos informativos de donde de manera resumida se detallen 
los aspectos más relevantes de las características, intereses e inquietudes de nuestros 
alumnos/as, así como conocimientos a aplicar desde casa relacionados con la mejora de 
la educación de los jóvenes.  

7. Colaboración con el AMPA y departamento de Orientación para la puesta en marcha de 
la "Escuela de Madres y Padres: Teresa Navarro", que con tanto éxito se viene 
desarrollando durante los últimos cursos, salvo los dos anteriores debido al COVID-19. 

En este sentido, resaltar que el AMPA colabora de forma efectiva en distintas 
actividades con el Centro: desayuno saludable, jornada de acogida de alumno de 6º de 
Primaria, actos de graduación, … 

La relación entre la Asociación y el Equipo Directivo es muy buena que queda reflejada 
en la colaboración mutua. 

8. Continuar la colaboración con el AMPA en el funcionamiento del banco de libros de texto. 
Siendo gestionado el mismo por el AMPA. 

9. Promover el uso por parte de los padres/madres de los distintos portales digitales que 
proporcionan información académica del alumnado, como la Plataforma Mirador (web de 
padres). Para ello en la reunión con el tutor, a principio de curso, se les entrega una guía 
de utilización de las mismas. 

10. Utilización de la aplicación ADDITIO-EDVOICE para la comunicación del Centro con las 
familias. 

11. Además de las evaluaciones preceptivas, se establecen dos evaluaciones intermedias a 
durante el primer y segundo trimestre (11 de noviembre y 10 de febrero, 
respectivamente), con el fin de ofrecer a las familias una mayor información sobre la 
evolución académica de sus hijos/as. 

12. Aumentar y agilizar la información a las familias mediante el uso de la agenda y las 
reuniones con los tutores y el Departamento de Orientación. En este sentido el uso de 
la agenda escolar del centro es obligatorio, dado que es un instrumento fundamental para 
ayudar a los alumnos a organizar sus tareas, y como vehículo principal de comunicación 
del tutor y/o profesor con los padres.  

13. Facilitar el trabajo de los tutores en la intervención con las familias, estableciendo 
mecanismos ágiles de control de las faltas, para ello los profesores utilizarán la aplicación 
de Plumier XXI, que permite informar a las familias sobre las ausencias de sus hijos. Por 
otro lado, cuando el profesor, el tutor o cualquier miembro de Equipo Directivo lo estime 
oportuno se pondrá en contacto telefónico con las familias,  o a través de la aplicación 
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ADDITIO-EDVOICE, para informar comunicación sobre la evolución académica de sus 
hijos o sobre cualquier incidencia que se haya producido. 

14. Realizar talleres con las familias donde se trabajarán las pautas a seguir ante problemas 
de conducta, estilos educativos desde las familias, permisividad, fijación de normas de 
resolución de conflictos, ... 

15. Colaborar con los servicios sociales municipales para abordar la problemática del 
absentismo y en otros, para abordar los problemas que reflejan algunos alumnos con su 
conducta disruptiva, provocados por pertenecer a familias desestructuradas, cuyo 
tratamiento sobrepasa nuestras competencias. 

La psicóloga y la trabajadora social de los Servicios Sociales del Ayuntamiento nos 
prestan su colaboración en algunos casos, cuando la problemática del alumno viene 
originada claramente por el entorno familiar.  

16. Utilizar un Protocolo de atención al absentismo diseñado por el Departamento de 
Orientación, y con esto y el trabajo diario del Profesorado Técnico de Servicios a la 
Comunidad (PTSC), estamos consiguiendo solucionar muchos problemas, tanto del 
absentismo del alumnado, como de sus familias que lo provoca. 

17. Utilizar los servicios que desde la Mancomunidad nos ofertan: cursos, charlas, programas 
para jóvenes, … que enlazan con nuestros temas transversales, desarrollándose algunos 
de ellos en el Centro. 

18. También se fomentará la participación en: 

a) Las reuniones convocadas por el tutor/a en cada trimestre. 

b) La Escuela de Madres y Padres: “Teresa Navarro”. 

c) El AMPA. 

d) El Consejo Escolar, así como en la elección de sus representantes. 

e) Actos y eventos culturales y académicos organizados por el Centro. 

5.5. Criterios de carácter general sobre los materiales y los recursos didácticos. 

En general, los criterios que se han utilizado para la elección de distintos materiales y 
recursos didácticos son estrictamente pedagógicos. Se tiene en cuenta su calidad y que se 
ajusten al perfil general de nuestro alumnado, de manera que contribuyan a mejorar tanto 
el nivel de conocimientos como el rendimiento académico en las distintas materias. 

En igualdad de condiciones se eligen los más económicos de forma que sean más 
accesibles y menos gravosos para las familias. 
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6.- PLAN DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 

Será de aplicación la Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y 
Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación en la Educación Secundaria 
Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, según la cual: 

Artículo 22. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

1. La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente se ajustará lo 
establecido en el artículo 41 del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre. 

2. Los departamentos de coordinación didáctica y los equipos docentes evaluarán el proceso 
de enseñanza y la práctica docente en cada evaluación, teniendo en cuenta, al menos, los 
siguientes aspectos: 

a) Los acuerdos pedagógicos adoptados en las reuniones de coordinación docente.  

b) El ajuste de la programación docente y, en su caso, las causas de las diferencias 
producidas en los diferentes grupos del mismo curso de la etapa. 

3. El director del centro impulsará la evaluación de la práctica docente de los profesores y 
de los equipos docentes de acuerdo con lo dispuesto en el apartado quinto del artículo 41 
del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre. 

4. Para dar cumplimiento a lo establecido en los apartados cuarto y quinto del artículo 41 
del Decreto 220/2015, de 2 de septiembre, el director del centro organizará las sesiones 
de claustro de profesores y de los equipos docentes que sean necesarias. 

“Los equipos docentes analizarán y valorarán los resultados de sus alumnos en 
evaluaciones individualizadas. Asimismo, el Claustro de profesores analizará y valorará 
tanto los resultados de los alumnos de la etapa en evaluaciones externas como sus 
resultados académicos al finalizar cada evaluación, adoptando planes específicos de 
mejora a raíz de dicho análisis”. 

Artículo 42. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente en Bachillerato. 

1. La evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente respetará lo establecido 
en el artículo 34 del Decreto 221/2015, de 2 de septiembre. 

2. Los departamentos de coordinación didáctica y los equipos docentes evaluarán el proceso 
de enseñanza y la práctica docente en cada evaluación, teniendo en cuenta, al menos, los 
siguientes aspectos: 

a) Los acuerdos pedagógicos adoptados en las reuniones de coordinación docente. 

b) El ajuste de la programación docente y, en su caso, las causas de las diferencias 
significativas habidas en los resultados académicos entre los diferentes grupos 
de un mismo curso de la etapa. 

3. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado quinto del citado artículo, el director del 
centro impulsará la evaluación de la práctica docente de los profesores y de los equipos 
docentes de acuerdo con lo dispuesto en el apartado quinto del artículo 34 del Decreto 
221/2015, de 2 de septiembre. 
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“En el ejercicio de la competencia establecida en el artículo 132.h) de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el director del centro impulsará la evaluación de la 
práctica docente de los profesores, departamentos y de los equipos docentes que 
presenten diferencias significativas en los indicadores que se establezcan y, en especial, 
cuando se observen dichas diferencias, respecto a la media de resultados del resto de 
profesores del mismo equipo docente, respecto a otros departamentos, o respecto a 
otros equipos docentes del mismo curso de la etapa”. 

Se considerará que existe desviación significativa, cuando: 

– La media aritmética de una materia supere en dos puntos la media aritmética de todas 
las materias del grupo. 

– Cuando el porcentaje de alumnos con una materia suspensa, supere el 50%. 

A continuación, se exponen los documentos que sirven como modelos para la evaluación del 
proceso de enseñanza y de la práctica docente y para el análisis de la desviación de resultados 
en una evaluación con respecto a la media.  
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
DEPARTAMENTO DIDÁCTICO EVALUACIÓN 

  

 

1. COORDINACIÓN DOCENTE 

Numero de reuniones de departamento mantenidas (fechas) 

1  2  3  
4  5  6  
7  8  9  
10  11  12  

Principales acuerdos pedagógicos adoptados 

 

Medidas o planes de mejora 

 

 

2. AJUSTE A LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Grado de ajuste de la programación docente a lo previsto en 
todos los grupos de los mismos cursos de la etapa 

1 2 3 4 5 
     

1: Muy Bajo 2: Bajo 3: Medio 4: Alto 5: Muy alto 

Observaciones 

 

Diferencias detectadas entre los distintos grupos del mismo curso 

 

Posibles causas de las diferencias detectadas 

 

Medidas o planes de mejora 
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3. CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Grado de consecución por los alumnos de los estándares de aprendizaje en los 
distintos grupos de los mismos cursos de la etapa. 

CURSO Muy Alto 
>90% 

Alto 
90%-70% 

Medio 
70%-50% 

Bajo 
50%-30% 

Muy bajo 
<30% 

1º ESO      
3º ESO      
1º BCT      
1ºBHCS      

Análisis de las diferencias advertidas 

 

Medidas o planes de mejora 

 

 
 
 

Fecha y firma de todos los miembros del departamento. 
 



Proyecto Educativo I.E.S. Profesor Pedro A. Ruiz Riquelme                                                                                                                                                               Curso 2022-23 

Página 41 de 115 

ANÁLISIS DE LA DESVIACIÓN DE RESULTADOS DE LA 1ª EVALUACIÓN EN UNA MATERIA CON RESPECTO A LA MEDIA. CURSO 2022-23 

PROFESOR/A ASIGNATURA/MATERIA/ÁMBITO/MÓDULO CURSO Nº  ALUMNOS 
    

 

CAUSAS DE LA DESVIACIÓN Nº % MEDIDAS ADOPTADAS O A ADOPTAR 
(NI= No implementada ; I= implementada ; D=Desarrollando y/o por reforzar) 

NI I D 

Desmotivación, falta de atención en clase. 
  Indagar sobre los intereses de los alumnos.    

Aplicar cambios en metodología (empleo de TIC,     

Actitud negativa ante la materia/ámbito/módulo.   Eliminar mitos con respecto a la dificultad/utilidad de la materia o los 
requerimientos para aprobar. 

   

Abandono de la asignatura/ámbito/módulo.   Hablar con alumno/padres/tutor/    

Actitud disruptiva en clase   Aplicación RRI    

Falta de dedicación (horas de estudio/ realización de 
tareas, etc.) 

  Hablar con alumno/padres/tutor/    

Acordar con alumno/padres/tutor/ llevar un cuaderno de seguimiento.    

Déficit en técnicas de estudio. 
  Sensibilizar al alumno sobre el rendimiento de su empleo.    

Incluir el trabajo de técnicas de estudio en la práctica de la materia/ámbito/módulo.    

Falta de rendimiento en el estudio.   Preguntar al alumno/padres/tutor/orientador sobre posible causas    

Desfase curricular significativo. 

  Partir del repaso y conexión con conocimientos previos.    

Graduación por dificultad de las actividades.     

Propuesta específica/individualizada de respuesta educativa.    

Trabajo en grupo/Aprendizaje cooperativo/Tutoría de iguales    

Problemas de comprensión y dificultades de aprendizaje. 

  Partir del repaso y conexión con conocimientos previos.    

Medidas en respuesta a sus dificultades de aprendizaje.    

Graduación por dificultad de las actividades.     

Propuesta específica/individualizada de respuesta educativa.    

Aprendizaje cooperativo/Tutoría de iguales    
Alumno/a de incorporación tardía al Sistema educativo 
español con o sin conocimiento castellano. 

  Priorizar los aspectos comunicativos, de integración y poner en marcha medidas para 
mejorar comprensión y atender a sus dificultades. 

   

Estado emocional alterado (baja autoestima/ estado de 
ánimo decaído, etc.) 

  Preguntar al alumno/padres/tutor/orientador sobre posible causas y participar en 
soluciones. 

   

Problemas de salud del alumno.   Compensar con medidas que faciliten que siga el ritmo normal de aprendizaje.    

Problemas o dificultades en el entorno familiar   Limitar los efectos de los problemas o dificultades del ámbito familiar de forma 
consensuada con los padres. 

   

Otras:       
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7. PLAN DE CONVIVENCIA. 

I. EL CENTRO DOCENTE: CARACTERÍSTICAS Y ENTORNO. 

a) Características del Centro: Ubicación y Entorno socio-económico. 

Este apartado se encuentra desarrollado en el punto 1 de este documento. 

b) Situación actual de la convivencia en el Centro. 

La situación actual de la convivencia en el Centro se puede considerar buena. El número de 
conflictos suele ser mínimo, resolviéndose en la mayoría de las ocasiones a través del diálogo 
con los alumnos y la mediación de los profesores y del Equipo Directivo. En general, suelen 
reconocer sus errores y se encuentran soluciones a esos conflictos, que en la mayoría de los 
casos no se vuelven al repetir. 

Antes de profundizar más en el tema conviene definir qué se entiende por conflicto: 

“Consideramos como conflicto aquellas actuaciones individuales o grupales que perjudican 
algún aspecto del desarrollo físico, psíquico o social de personas o el logro de los objetivos del 
centro”. 

Los conflictos que se producen con más frecuencia en el Centro son: 

 Las discusiones y peleas entre alumnos. 

 Interrupciones impertinentes y reiteradas en clase. 

 Pequeños hurtos de material. 

 Las faltas de educación y de respeto hacia el profesorado y entre los mismos alumnos. 

 La falta de interés, la falta de motivación de algunos alumnos por el estudio, lo que en 
ocasiones les lleva a la indisciplina por el estudio y las faltas de asistencia a clase. 

 El mal uso de las instalaciones del centro (gritos en los pasillos, falta de limpieza en las 
aulas y en los aseos, etc.).  

 Algunas actitudes xenófobas y de discriminación. 

 El uso de teléfonos móviles y de aparatos similares sin relación con la actividad docente. 

 El consumo de sustancias nocivas: tabaco, drogas. Estos son casos muy puntuales y 
localizados. 

La mayoría de estos conflictos se presenta en los primeros cursos de la ESO y en la 
Formación Profesional Básica, aunque no se trata de problemas excesivamente graves. 

Algunas de las causas que pueden dar origen a los conflictos, están relacionadas con: 

a) El alumnado: debido a la falta de motivación, dificultades de aprendizaje, impulsividad y 
poca reflexión, falta de habilidades sociales, ausencias de un referente de autoridad, la 
desmotivación que les produce el no ver en el estudio una vía que les resuelva su futuro, 
entre otras. 

b) Las familias: encontramos, en ocasiones, falta de colaboración y/o implicación en los 
aspectos relativos a la enseñanza de sus hijos (no controlan si traen material, si tienen 
tareas para realizar en casa, …) 
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c) La sociedad: que transmite constantemente modelos y valores que no son lo más 
adecuados. 

Las medidas que se deberían tomar para alcanzar un clima óptimo de convivencia en el Centro 
tendrían que ir encaminadas a superar, o al menos, a minimizar al máximo, las dificultades 
señaladas en el apartado anterior. De modo más concreto, serían adecuadas todas las medidas 
y estrategias que mejorasen:  

 Las habilidades de relación y de comunicación tanto del alumnado como del profesorado.  
 La capacidad de ilusionar y de motivar al alumnado y al profesorado en las tareas de 

enseñanza-aprendizaje.  
 La adecuación de los objetivos, contenidos, metodologías, etc. a las competencias reales 

del alumnado.  
 La colaboración de las familias con el profesorado y con el Centro en las actividades de 

enseñanza-aprendizaje.  
 La correcta socialización de las normas básicas de conducta en el ámbito socio-escolar.  
Estas medidas serán tanto más efectivas cuanto más consenso se dé, al elaborarlas, entre 

los miembros de la Comunidad Educativa, y en tanto se apliquen, desde todos los sectores 
implicados, con decisión, firmeza y confianza. 

Durante el curso 2020-2021, se han realizado en nuestro centro diversas actuaciones dirigidas 
a la mejora y consolidación de un adecuado clima de convivencia. 

Estas actuaciones han estado dirigidas a la totalidad de alumnos y grupos, si bien el primer ciclo 
de la ESO suele ser el que requiere mayor atención en lo que a gestión de la convivencia se 
refiere. 

Entre las actuaciones más importantes podemos destacar las siguientes: 

 Hemos continuado priorizando la asignación de las horas complementarias del 
profesorado a la colaboración en la mejora de la convivencia en el centro.  

 Consolidación del Aula de convivencia, a la que se le han dado tres usos principales: 

- Espacio de reflexión de los alumnos cuando se produce algún incidente en el aula 
que impide el normal desarrollo de la clase. 

- Alternativa a la expulsión fuera del centro. 

- Realización de actuaciones de mediación escolar. 

En cuanto a la gestión de las conductas contrarias a las normas de convivencia, en el siguiente 
gráfico vemos la evolución de los partes de amonestación a lo largo del curso: 
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En la 1ª evaluación se pusieron en el centro un total de 43 partes de amonestación, que 
se repartieron del siguiente modo: 25 en 1º y 2º de ESO; 8 en 3º y 4º de ESO; 10 en FP Básica 
y 0 en Bachillerato. 

En la 2ª evaluación, se pusieron un total de 73 partes de amonestación. De éstos, 37 se 
pusieron entre 1º y 2º de ESO; 21 en 3º y 4º de ESO, 12 en FP Básica y 1 en Bachillerato. 

En la 3ª evaluación se han puesto un total de 34 partes de amonestación. De ellos, 13 se 
han puesto en 1º y 2º ESO; 18 en 3º y 4º ESO; 3 en FPB y 0 en Bachillerato. 

Podemos comprobar que la evolución en el total de partes de amonestación es muy positiva 
a lo largo del curso, si bien es en los primeros cursos de la ESO donde el número de partes 
de amonestación se mantiene bastante alto a lo largo del curso. Se observa un aumento en el 
2º trimestre, para luego bajar de forma importante el número de partes que se pusieron en el 
tercer trimestre. 

Destaca también la bajada en el número de partes en FP Básica a lo largo del curso, en 
gran parte debido al abandono y falta de asistencia de alumnos de 1º FP Básica, que 
concentraban gran parte de los partes de amonestación y que, desde principio de curso, no 
mostraban ningún interés por la parte académica y la oportunidad que puede suponer la FP 
Básica, de llegar a obtener el título de ESO. 

Si comparamos los datos con los cursos anteriores, podemos comprobar que la evolución en 
cuanto a partes de amonestación ha sido muy positiva. 

En el curso 2018-2019 pusimos 231 partes de amonestación; el curso 2019-2020, pusimos 
187; el curso 2020-2021, 158 partes de amonestación y este curso 2021-2022, 151 partes. 
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En cuanto a faltas graves y muy graves contrarias a las normas de convivencia escolar, que 
implicaron la apertura de expedientes disciplinarios, la evolución se observa en la siguiente 
gráfica: 

 

 
 

Como se puede observar, la evolución a lo largo del curso en cuanto a expedientes 
disciplinarios también ha sido positiva. Cabe destacar el aumento importante del primer al 
segundo trimestre, y nuevamente una bajada significativa en el tercer trimestre (5, 23 y 6 
expedientes disciplinarios, respectivamente en los tres trimestres). 
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En cuanto a la evolución en cuanto a expedientes disciplinarios a lo largo de los últimos cursos, 
podemos decir que se observa que los datos se mantienen estables o, por lo menos, que no existe 
una tendencia al alza. El número de expedientes disciplinarios de este curso 2021-2022 es el 
mismo que el del curso 2019-2020, si bien el curso pasado hubo un pequeño aumento, que este 
curso se ha corregido.  

 

 
 

Como valoración general, podemos afirmar que el clima de convivencia escolar es muy 
positivo. Así ha quedado recogido en las encuestas generales realizadas por el profesorado, así 
como en las valoraciones realizadas por los alumnos en las sesiones finales de tutoría. 
Destacamos el hecho de que la adopción de medidas sancionadoras queda concentrada en un 
reducido número de alumnos. Y que el número de envíos al aula de convivencia ha sido muy 
reducido a lo largo del curso. 

Como propuestas de mejora, se encuentran las siguientes: 

- Continuar implicando al mayor número de profesores posible en la mejora de la 
convivencia, a través de las horas complementarias. 

- Constituir la comisión de convivencia, con una hora de coordinación semanal, que a ser 
posible se recogerá en el horario del profesorado que voluntariamente decida formar 
parte de ella. 

- Dar contenido al aula de convivencia con materiales de reflexión y de trabajo curricular, 
propuestos por los departamentos. 

- Aplicar medidas alternativas con los alumnos que son “más asiduos” al aula de convivencia. 
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c) Las respuestas que el centro da a estas situaciones, la implicación del profesorado, del 
alumnado y de las familias. 

Este Plan de convivencia tiene el fin de favorecer la convivencia en el centro, la igualdad 
entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos. Tiene como participantes a todos 
los estamentos de la comunidad educativa: profesorado, equipo directivo, alumnado, 
padres/madres, departamento de Orientación y Comisión de Convivencia. 

De forma general, hasta la fecha, los docentes nos hemos ocupado de aquellas circunstancias 
que afectan a la convivencia en el centro, con los últimos estudios que se han realizado sobre 
conflictos en contextos escolares y más concretamente sobre las situaciones de acoso y sus 
consecuencias, adquirimos todo el profesorado el compromiso de una actitud más observante y 
comprometida para garantizar que este tipo de actuaciones no sean un problema en el normal 
desarrollo de nuestros escolares ni en el logro de los objetivos que se ha propuesto el Centro. 

La preocupación por la convivencia en los centros educativos es creciente y generalizada. La 
proliferación de noticias sobre violencia escolar en los medios de comunicación tiene que 
llevarnos a tomar medidas. Nuestro centro debe hacer frente a este problema generalizado y 
complejo, si bien sería iluso pensar que en el ámbito escolar se pueden solucionar todos los 
problemas que genera la sociedad, dejando exentas de responsabilidad a otras partes que deben 
intervenir en la solución de estos problemas. 

La convivencia en el centro debe tender no solo a facilitar la seguridad de todos y el 
aprendizaje, sino también a potenciar las actitudes y valores que permiten el desarrollo personal 
de los estudiantes. La convivencia en el instituto está basada en el respeto a los valores más 
elementales, como son la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad, la justicia y la tolerancia. 
Sin estos valores, y otros como la apreciación de la paz, la solidaridad, la responsabilidad y la 
participación no es posible establecer normas de convivencia en el seno de la comunidad escolar. 
El alumno debe conocer y asumir este sistema de valores como marco en el que su formación 
debe realizarse. 

Un plan de convivencia para que sea efectivo debe contemplar la implantación del diálogo, 
como herramienta básica de trabajo. Si tratamos de corregir los problemas de convivencia sólo 
con castigos tradicionales, reprendiendo y regañando, les estamos dando más de lo mismo que 
ya reciben fuera del Centro. 

En general, la respuesta que actualmente se da a estos problemas consiste básicamente, en 
primera instancia, en dialogar y mediar con los implicados. Siempre se inicia la intervención con 
el diálogo entre profesorado y alumnado, sea el tutor/a o no. Si tras estas primeras 
conversaciones la actitud no cambia son remitidos los casos a jefatura de estudios,  que recoge 
información de todos los implicados (incluyendo afectados, testigos y profesorado relacionado 
con el caso si lo hubiera). Una vez hecho esto, se determina qué medida es la más adecuada. En 
cualquier caso, se comunica con la familia, dándole información de lo ocurrido con su hijo/a y, en 
su caso, de las medidas adoptadas. 

Las familias suelen colaborar con el centro cuando se les llama. Sin embargo, constatamos 
que muchos padres/madres expresan su incapacidad para encauzar el comportamiento negativo 
de su hijo/a, debido a su desorientación sobre qué estilo educativo ejercer con ellos, a la falta 
de autoridad, a la carencia de un tiempo de calidad que ofrecer a sus hijos/as o simplemente 
por dejadez. 
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El objetivo principal de la comunidad educativa no debe ser la formación de los 
padres/madres, sino la implicación de la familia y el aumento de la participación de ésta en el 
proceso educativo de sus hijos/as. Para ello es necesario mejorar la disponibilidad de los 
padres/madres para oír y acudir a las llamadas que se le pueden hacer desde el IES para apoyar 
la autoridad del profesorado, aumentando la colaboración educativa. 

Asimismo, el objetivo final de la familia es participar en la generalización de los aprendizajes 
de sus hijos/as en su entorno inmediato, para lo cual el profesorado del Centro proporciona 
cuantas orientaciones y pautas educativas sean necesarias cuando sean demandadas por las 
familias del alumnado. 

d) Relación con las familias y los servicios externos: Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos, Servicios Sociales, Centro de Salud, etc. 

Las familias de nuestros alumnos son un pilar básico en todos los aspectos relacionados con 
la convivencia en el ámbito escolar, padres y profesorado se necesitan para hacer frente común 
y ayudar a nuestros alumnos. 

La participación de las familias en la vida escolar, en general, es escasa. Dicha participación 
debería ser más frecuente, comprometida y sobre todo más generalizada. En este sentido, 
nuestro Centro estará siempre abierto a propuestas encaminadas a una mayor participación. En 
este sentido es muy importante la acción tutorial. 

Las relaciones con el AMPA de este centro son excelentes. La directiva de esta asociación 
colabora constantemente con nuestro Centro. Transmitiendo a este Equipo Directivo todas las 
inquietudes y dudas que otros padres, socios o no socios, les piden que nos hagan llegar.  

Las relaciones con los Servicios Sociales del municipio son muy buenas, encauzándose éstas 
a través de nuestro Departamento de Orientación y más concretamente por nuestro Profesor 
Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC). 

Nuestras relaciones con el Centro de Salud local son buenas también. Nos coordinamos para 
las campañas de vacunaciones, aunque últimamente éstas se desarrollan en el mismo centro de 
salud, también son numerosas las charlas informativas que se llevan a cabo en el Centro con la 
colaboración de los servicios sanitarios de la localidad, y es de agradecer la disposición a 
colaborar con las actividades que proponen nuestros distintos departamentos didácticos y de 
Orientación en los temas relacionados con la Educación para la Salud. 

Las relaciones con el Ayuntamiento son excelentes, existiendo colaboración continua y 
abierta, dispuestos a ampliarla lo que sea necesario para ayudar a la formación integral del 
alumnado del Municipio de Abanilla. 

e) Experiencias y trabajos previos desarrollados en relación con la convivencia en el centro. 

Las experiencias y trabajos previos van encaminados a la información, fundamentalmente de 
las familias, en sentido cabe destacar: 

 Actividades informativas y de acogida dirigidas a los alumnos y padres, con el fin de dar 
a conocer las Normas de Convivencia, el reglamento de Régimen Interior, la web 
MIRADOR, aplicaciones Telegram y Edvoice, los derechos y los deberes que nos 
permitirán a todos alcanzar los objetivos docentes propuestos. 
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 Actividades dirigidas a los alumnos dentro del Plan de Acción Tutorial, referidas a 
habilidades sociales, fomento de la convivencia, resolución pacífica de conflictos e 
integración y participación de los alumnos en la vida del Centro.  

 Estrecha colaboración con los padres para facilitarles la labor educacional que les 
corresponde en esta etapa de la formación de sus hijos. 

Este Plan esta interrelacionado con el Plan de Acción Tutorial. 

f) Necesidades de formación y recursos. 

Las nuevas investigaciones sobre la situación de la convivencia en general y especialmente en 
los centros educativos, junto con la preocupación de la sociedad por la relevancia que está 
adquiriendo este tema, son motivos más que suficientes para que se amplíe la oferta formativa 
para el profesorado, con el fin de que pueda adquirir nuevas competencias que hagan posible la 
mejora de la convivencia. 

El conocimiento de la normativa legal vigente, la adquisición de habilidades sociales para el 
profesorado, los conocimientos prácticos sobre mediación, nuevos modelos de gestión del aula, 
identificación y actuación sobre situaciones conflictivas (muy especialmente el acoso escolar), 
y en general, los contenidos relacionados con la acción tutorial y la convivencia, son competencias 
que en su conjunto inciden de modo positivo en la mejora de la convivencia en los centros 
educativos. 

Teniendo en cuenta que la disrupción, el rechazo al aprendizaje y la indisciplina generan los 
mayores problemas de convivencia en el Centro, se pueden proponer dos líneas de actuación: 

a) La formación del equipo docente en metodología y gestión del aula, en la cual puedan 
aportar sus estrategias los profesores y profesoras que tiene menos problemas en el aula 
y en consecuencia hacen un mejor uso de la gestión de su aula en distribución de tiempos, 
dinámicas, establecimiento de normas, pautas de cambio de actividad o actividades 
diversas.  

b) La formación del alumnado desde la acción tutorial a través de programas específicos 
para todo el alumnado o bien para grupos especialmente disruptivos, pero que aborden el 
fomento de la convivencia y la prevención de conflictos a través de actividades 
formativas que tengan en cuenta las capacidades cognitivas, emocionales, de juicio moral 
y las habilidades sociales del alumnado. 

II. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR. 

Nuestro Plan de Convivencia tiene como objeto promover y desarrollar actuaciones relativas 
al fomento de la convivencia. Pretendemos con él desarrollar adecuadamente las relaciones 
entre todos los componentes de nuestra comunidad educativa.  

Deseamos favorecer la resolución pacífica y educativa de los conflictos que se presenten. 
Priorizaremos aquellas actuaciones preventivas destinadas al conocimiento previo de los 
derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa y de las normas necesarias 
para una convivencia pacífica y respetuosa. Para ello utilizaremos el Plan de Acción Tutorial y 
todos los medios humanos y técnicos para su difusión, estudio y aplicación.  
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a) Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de raza, sexo 
o edad. 

Dada la diversidad de alumnado que tenemos en nuestro centro procedente de la inmigración, 
debemos asegurar su integración con el fin de conseguir que sean capaces de alcanzar los niveles 
curriculares del alumnado local, donde el idioma es en ocasiones un factor importante a tener 
en cuenta. Desde el curso pasado se han matriculado en el centro un número cada vez mayor de 
alumnos de origen árabe, siendo el idioma un factor muy importante que condiciona su 
aprendizaje, y su integración.  

En cuanto a problemas relacionados con las diferencias de género, encontramos los propios 
de una localidad que en ciertos aspectos sigue anclada en los tópicos roles masculino y femenino 
de antaño. Por suerte las nuevas generaciones de padres van cambiando esta actitud y la 
tendencia parece ir mejorando.  

La discriminación por razones de edad no se da en el Centro. Los alumnos suelen asociarse 
por cercanías de edades, y entre iguales no se producen casos de discriminación. 

b) Fomentar la implicación de las familias. 

Como ya se ha dicho anteriormente, las familias responden cuando se le requiere para 
resolver problemas de sus hijos/as, pero por contra, nos encontramos con bastantes casos que 
manifiestan un desconocimiento total de cómo actuar con sus hijos, cómo educarlos, cómo 
controlar la situación de modo que sea positiva la convivencia en sus propios hogares. Estas 
familias nos reclaman ayuda, nos piden que les digamos qué hacer, cómo actuar, etc...  En este 
sentido, se dan a las familias pautas y orientaciones sobre cómo gestionar los conflictos y 
problemas que suelen darse con los adolescentes.  

Sería muy importante retomar la Escuela de padres del Instituto que en los últimos años ha 
tenido muy poca actividad, sobre todo, tras la pandemia. 

En nuestro Plan de Convivencia buscaremos el modo de establecer actividades informativas 
para las familias en las que ofrecer soluciones e ideas sobre la educación de sus hijos. Estas 
informaciones serán coordinadas por el Departamento de Orientación, el cual establecerá qué 
temas se tratarán en estas reuniones, a quién irán dirigidas, etc… 

Las familias, siempre que sea necesario, seguirán siendo citadas individualmente para 
conseguir la implicación necesaria que permita, en el caso de tener que aplicar medidas 
disciplinarias, obtener un beneficio educativo para el alumno.  

Las familias están representadas en la Comisión de Convivencia mediante un representante 
designado por el AMPA. 

c) Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

El fin último de un Plan de Convivencia es fomentar la convivencia. Si conseguimos educar a 
nuestro alumnado en resolver los conflictos sin necesidad de la violencia, usando el diálogo 
habremos conseguido que el clima de trabajo y convivencia sea el ideal.  

En este proceso implicaremos a todos los sectores educativos: profesores, alumnos, padres 
y P.A.S. 
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d) Prevenir los conflictos. 

Si conocemos las características de nuestro alumnado, su entorno, el resto de la comunidad 
educativa, si sabemos cómo nos relacionamos, etc…podemos llegar a anticiparnos al problema, 
pudiendo prevenir las situaciones de conflicto. 

III. ACCIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
PROPUESTOS. 

Para llevar a cabo estas acciones es necesaria la intervención de los siguientes agentes: 
Equipo Directivo, Departamento de Orientación, Comisión de Convivencias, Tutores y 
Profesorado. 

Con carácter general se intentarán realizar en cada curso las siguientes acciones: 

 Difusión de las normas de convivencia del Centro en cada tutoría. (Tutor) 

 Elaboración en cada clase de las normas que van a regir la marcha de la clase basadas en 
las normas generales de convivencia del Centro. (Tutor y alumnado) 

 Debatir en las tutorías la relación de actitudes que favorecen la convivencia positiva e 
incluir las que proponga el alumnado. (Tutor y alumnado) 

 Comunicación de las normas de clase a las familias del alumnado de cada tutoría en la 
reunión del mes de octubre. (Equipo Directivo, Departamento de Orientación y Tutor) 

 Difusión del plan de convivencia del Centro a los padres en la reunión de octubre (Equipo 
Directivo, Departamento de Orientación y Tutor) 

 Plan de acogida para los nuevos alumnos que se incorporen al Centro. (Equipo Directivo) 

 Trabajar en la tutoría la forma de proceder para evitar las situaciones de maltrato, 
intimidación o acoso entre iguales. (Tutores, con las directrices del Departamento de 
Orientación). 

 Trabajar con las familias, mediante charlas de formación, en las que se incida en las 
estrategias familiares que son más recomendables para la resolución pacífica de 
conflictos. (Departamento de Orientación, Equipo Directivo y Escuela de Padres). 

 Fomentar los valores democráticos: la tolerancia, la aceptación de la diversidad, la 
justicia, la resolución no violenta de conflictos, dentro del Plan de Acción Tutorial. 
(Departamento de Orientación y Tutor) 

 Promover la cultura de la paz, a través de actividades puntuales y programadas en las 
tutorías. (Departamento de Orientación y Tutor) 

 Programación de actividades complementarias y extraescolares en caminadas a potenciar 
la convivencia positiva. (Departamentos Didácticos y Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares). 

 Realización de actividades deportivas en los recreos (Departamento de Educación Física). 

 Puesta en marcha del “Proyecto de Mediación Escolar” y del “Aula de Convivencia”.  
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IV. AULA DE CONVIVENCIA Y PROYECTO DE MEDIACIÓN ESCOLAR. 

AULA DE CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN ESCOLAR. 

En el centro creemos en la resolución pacífica de conflictos y mejora de la convivencia a 
través de la palabra, el diálogo y la mediación. También en las medidas que reconduzcan y 
eduquen al alumnado para recuperarlo de nuevo al aula lo antes y mejor posible. 

Llevamos varios cursos con la puesta en funcionamiento el Aula de Convivencia de nuestro 
centro.  

El Aula de Convivencia se va a utilizar fundamentalmente: 

1. Alternativa a la expulsión, previa valoración de Jefatura de Estudios. 

2. Como aula de reflexión, para alumnos que puntualmente están teniendo un 
comportamiento disruptivo en su clase. 

3. Como espacio para realizar mediaciones entre alumnos. 

A continuación, detallamos las características de cada una de ellas: 

A. ALTERNATIVA A LA EXPULSIÓN DEL CENTRO. 

1. Jefatura de Estudios: Estudiará el expediente y valorará lo más adecuado para ese 
alumno, analizando cada caso de forma particular. Para ello se tendrán en cuenta 
diferentes criterios: curso, situación familiar, previsión de resultado de la medida, 
expectativas… 

2. Se adopta, si procede, la alternativa a la expulsión según lo dispuesto en el Decreto 
16/2016 de 9 de marzo. 

3. El alumno permanecerá en el aula de convivencia los días que se determinen. 

4. El profesorado que tiene horas de convivencia comprobará en el cuadrante que se 
encuentra ubicado en el tablón de la Sala de Profesores si hay algún alumno propuesto 
para el aula de convivencia, encargándose de: 

a. Permanecer con él o ella toda la sesión en el Aula de Convivencia (anexa al 
Departamento de Orientación)  

b. Comprobar el horario del alumno y preguntar al profesor de la materia lo que 
van a trabajar en clase. 

c. Controlar que el alumno realice las tareas propuestas por los profesores 
correspondientes. 

d. Rellenar la ficha de seguimiento del alumno. 

4. En principio, el alumno, no podrá coincidir durante el periodo de recreo con el resto de 
alumnos del Centro. Serán los miembros del Departamento de Orientación o los del, 
Equipo Directivo los que determinarán en cada caso cuando el alumno podrá disfrutar de 
ese periodo. Durante el periodo de recreo el alumno permanecerá junto a un profesor de 
guardia que previamente será informado. 

5. Se creará un registro que quedará custodiado en el Departamento de Orientación. 

6. Esta medida se puede combinar con la de suspensión de derecho de asistencia al Centro. 
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B. AULA DE CONVIVENCIA Y REFLEXIÓN 

Envío al aula de convivencia de un alumno/a por el profesorado que está impartiendo su 
clase. 

En el aula de convivencia se favorecerá un proceso de modificación de conducta y de 
reflexión sobre las circunstancias que han motivado su presencia en ella, así como un compromiso 
que deberá incluir una reparación y el retorno de este alumno al aula de procedencia.  

1. ¿Cuándo enviamos a un alumno/a al Aula de Convivencia? 

Los profesores y profesoras podrán imponer como medida correctora, y con carácter 
excepcional, el envío de un alumno al aula de convivencia cuando: 

 Con su conducta esté impidiendo y alterando de forma grave el normal desarrollo de 
la clase. 

 Ha sido llamado al orden en más de una ocasión haciendo caso omiso a las indicaciones 
del profesor o profesora. 

2. ¿Cómo lo hacemos? 

 El delegado/a de clase avisará al profesor de guardia de convivencia, que se encontrará 
en la sala de profesores, para que vaya al aula. (En el caso de que no haya profesor de 
guardia de convivencia disponible en esa hora, se buscará a alguien del Equipo Directivo). 

 El profesor del aula cumplimenta la hoja de envío. (Anexo I) (Será facilitada por el 
profesor de guardia de convivencia en ese momento). 

 La hoja de envío equivale a un parte de amonestación. Que será necesario para que el 
alumno salga del aula. 

 El profesor de guardia de convivencia acompaña al alumno al aula de convivencia. 

 El profesor de la materia, que ha enviado al alumno al Aula de convivencia, recogerá en 
Jefatura el Anexo I, firmado por el Jefe de Estudios, para enviarlo a la familia y que 
ésta lo firme y lo devuelva al centro (a todos los efectos se gestiona como un parte de 
amonestación). 

3. ¿Qué ocurre en el Aula de Convivencia? 

 Con la ayuda del profesor de convivencia el alumno/a reflexiona sobre su comportamiento 
y toma conciencia de su error. 

 El alumno/a rellena la ficha de reflexión y compromiso. (Anexo II) Este compromiso 
deberá incluir una reparación. 

 Finalizado el proceso (que puede durar unos 15’ aproximadamente), el alumno es devuelto 
al aula. 

4. Horario del aula de convivencia 

 De lunes a viernes de 2ª hora a 6ª hora. 

 Los 10 últimos minutos de clase no se podrá enviar ningún alumno al aula de convivencia. 

            (De lo contrario no daría tiempo a realizar todo el proceso con el alumno). 
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5. Cuando un alumno haga uso de forma reiterada del Aula de Convivencia, Jefatura de 
Estudios valorará la aplicación de otras medidas correctoras/sancionadoras, si considera 
que para este alumno se ha agotado esta vía reeducativa y correctora.  

Nota: los dos Anexos están disponibles en el Aula de convivencia. 

C. MEDIACIÓN ENTRE IGUALES 

Para el funcionamiento de la mediación escolar se seguirá el siguiente protocolo: 

1. Detección de un caso: Cualquier miembro de la comunidad educativa (profesorado, 
tutores, alumnado…) puede solicitar que un conflicto la mediación. 

2. Comunicación al Departamento Orientación: Rellena Impreso solicitud Mediación y 
lo comunica al Departamento de Orientación. 

3. El Departamento de Orientación realiza la primera fase:  

a) Habla con las partes para comprobar la voluntariedad de someterse al proceso. 
Valora la situación y discrimina si es un caso para mediación. Posteriormente, 
informa a Jefatura de Estudios. 

b) Si ambas partes están de acuerdo en aceptar la mediación: 

I. Cita a las partes con día y hora una de las sesiones dedicadas a la convivencia. 

II. Se nombra a los alumnos que actuaran como mediadores y se pone una 
fecha para celebrar dicha mediación. 

III. El PTSC (como coordinador del programa de mediación) recibe al 
alumnado: Deberá supervisar el procedimiento y asegurarse de que se 
rellenan todos los documentos. 

4. Para la revisión de los acuerdos, un miembro del Departamento de Orientación, los citará 
cuando estime oportuno (15 días, 20 días, 1 semana, …). 

V. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE ACTUACIÓN ANTE DETERMINADAS 
SITUACIONES CONTRARIAS A LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

La Resolución de 13 de noviembre de 2017, establece el procedimiento a seguir ante 
determinadas situaciones, como las siguientes: 

• Posibles situaciones de acoso escolar. 

• Actuaciones para detectar y prevenir acciones de discriminación o acoso, y evitar la 
impartición de contenidos discriminatorios hacia las personas LGTBI 

• Actuaciones en caso de riesgo de autolisis 

• Actuaciones ante situaciones de violencia de género y maltrato infantil 

En todos estos casos, se seguirá lo establecido en dicha Resolución. 

VI. NORMAS DE CONVIVENCIA 

Las normas de convivencia se encuentran recogidas en el Reglamento de Régimen Interior, 
dicho reglamento queda redactado en el punto 3 de la PGA. 



Proyecto Educativo I.E.S. Profesor Pedro A. Ruiz Riquelme                                                                  Curso 2022-23 

Página 55 de 115 

8.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

8.1. Preámbulo. 

En función del análisis realizado sobre el entorno escolar, el profesorado y su práctica 
docente, las características y necesidades socioeducativas del alumnado y la valoración y 
optimización de los recursos disponibles, tanto personales como materiales, organizativos y 
espaciales, internos y externos en la PGA, nos planteamos los siguientes objetivos generales: 

1. Consensuar y difundir las actuaciones y medidas de atención a la diversidad en el centro. 

2. Fomentar la actitud positiva y reflexiva respecto al tratamiento de la diversidad del 
alumnado, reconociendo la importancia de planificar y evaluar las medidas que se llevan a 
cabo y que son recogidas en el PAD. 

3. Contribuir a la mejora del éxito escolar del alumnado, organizando la enseñanza de forma 
que contribuya no solo a su progreso curricular, sino a su socialización e integración en el 
centro, incorporando métodos y técnicas de aprendizaje que fomenten la motivación y un 
adecuado clima de aula. 

4. Proporcionar a todo el alumnado del centro, con especial atención a aquellos que lo 
requieran por presentar necesidades educativas especiales, discapacidad, dificultades 
de aprendizaje, TDAH, altas capacidades intelectuales, desconocimiento del idioma, 
integración tardía al sistema educativo, compensación educativa o cualquier otra 
circunstancia, una respuesta educativa adecuada que les permita el desarrollo de las 
competencias básicas de la etapa en la que se encuentran. 

5. Motivar al profesorado para una formación relacionada con la atención a la diversidad del 
alumnado, para una mejora en la prevención y detección de problemas o dificultades 
educativas que presenten los alumnos. 

6. Promover la colaboración y coordinación del centro con otras instituciones culturales, 
sociales y sanitarias, asociaciones, etc. 

7. Favorecer la integración social y educativa posibilitando el desarrollo de valores como la 
tolerancia, el respeto y la aceptación de las diferencias en todo el alumnado. 

8. Fomentar la participación de los alumnos y sus familias en las actividades del centro, para 
mejorar la integración de las diferentes culturas y favorecer el proceso educativo de sus 
hijos. 

9. Realizar el seguimiento y la evaluación del plan de atención a la diversidad para poder 
llevar a cabo las correspondientes propuestas de mejora para el curso siguiente y 
responder de la forma más ajustada posible a las necesidades educativas del alumnado. 

Los datos de alumnado escolarizado en el IES Pedro A. Ruiz Riquelme y los de alumnos-as 
con necesidades específicas de apoyo educativo correspondientes al presente curso aparecen 
en el apartado correspondiente de la PGA. 

Los objetivos específicos que nos planteamos son los siguientes:  

a) La consecución de las competencias básicas.  

Las competencias básicas son el referente por excelencia del proceso de enseñanza-
aprendizaje y vínculo idóneo para optimizar el principio de atención a la diversidad del alumnado. 
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Las competencias básicas se han propuesto desde el PEC Proyecto Educativo como objeto de 
reflexión por parte de los diferentes departamentos didácticos en sus programaciones 
docentes.  

b) La mejora del éxito escolar.  

Alcanzar el éxito escolar de la totalidad del alumnado es el objetivo primordial de nuestro 
centro, y especialmente en lo que atañe a la Educación Secundaria Obligatoria. Esto se traduce 
en una serie de medidas y proyectos, entre los que se destacan los siguientes:  

 La adaptación de contenidos a las características y niveles de nuestros alumnos.  

 El uso de una metodología activa e inclusiva que favorezca la consecución de los objetivos 
de etapa que posibilite el alcance de los máximos objetivos para la totalidad del alumnado.  

 Programas y planteamientos didácticos estrategias meteorológicas que contribuyan a la 
que planteen una enseñanza personalizada (Plan de acción tutorial, Plan de convivencia, 
aplicación Medidas de Atención a la Diversidad, etc.). 

c) La prevención del absentismo y abandono escolar.  

El absentismo y/o abandono constituyen una de las principales causas de fracaso escolar. 
Hasta ahora, en nuestro centro, el absentismo se ha venido focalizando en unos casos concretos 
que condicionan la consecución del éxito escolar.  

Para minimizar su efecto, además del Plan de Acción Tutorial, el centro dispone de un 
profesor de Técnico de Formación Profesional de la especialidad de Servicios a la Comunidad 
con nombramiento a tiempo parcial de 14 horas, que actúa en coordinación con los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento.  

d) Formación del profesorado.  

Para garantizar que la atención a la diversidad sea en el referente del proceso de enseñanza-
aprendizaje, es necesario que el centro disponga de profesionales formados en atención a la 
diversidad, desde el Equipo Directivo y el Departamento de Orientación, se hace hincapié en la 
necesidad de formación relacionada con la atención a la diversidad, se envía la información sobre 
actividades programadas y se promueve que se realicen actuaciones de formación en centros. 

8.2. Actuaciones Generales, Medidas Ordinarias y Específicas. 

Entendemos por actuaciones aquellos procesos o estrategias a través de los cuales 
conseguiremos el desarrollo de los objetivos propuestos.  

Estas actuaciones se estructuran en tres niveles diferentes: actuaciones generales, medidas 
ordinarias y específicas. 

8.2.1. Actuaciones Generales. 

El Equipo Directivo creará las condiciones para desarrollar estrategias que posibiliten 
ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado, garantizando su proceso de 
escolarización en igualdad de oportunidades y actuando como elemento compensador de las 
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales.  
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OBJETIVOS ACCIONES GENERALES 

Consensuar y difundir las 
actuaciones y medidas de atención 
a la diversidad en el centro. 

−Establecer comisiones de estudio sobre temas 
concretos relativos a atención a la diversidad. 

−Difusión del catálogo de medidas y estrategias a 
través de la CCP, Claustro, nuevas tecnologías… 

−Evaluación y propuestas de mejora en sesiones de 
evaluación, claustro… 

Fomentar la actitud positiva y 
reflexiva respecto al tratamiento 
de la diversidad del alumnado, 
reconociendo la importancia de 
planificar y evaluar las medidas 
que se llevan a cabo y que son 
recogidas por el PAD. 

−Utilizar propuestas del profesorado que repercuta en 
la mejora de las medidas. 

−Coordinación del equipo docente, entre ellos y con los 
especialistas. 

−Elaboración de materiales de Atención a la Diversidad 
por parte de los Departamentos Didácticos. 

 

 

Contribuir a la mejora del éxito 
escolar del alumnado, organizando 
la enseñanza de forma que 
contribuya no solo a su progreso 
curricular, sino a su socialización e 
integración en el centro, 
incorporando métodos y técnicas 
de aprendizaje que fomenten la 
motivación y un adecuado clima de 
aula. 

−Posibilitar la realización de seminarios y formación 
autónoma del profesorado. 

−Acción tutorial (actuaciones de acogida e integración 
del alumnado). 

−Uso de las nuevas tecnologías en el día a día del 
centro (medios audiovisuales, pizarras digitales…) 

−Trabajar por competencias. 

−Utilizar nuevas metodologías, como el aprendizaje por 
descubrimiento o el aprendizaje cooperativo. 

−Procurar la participación de todo el alumnado en las 
actividades complementarias y extraescolares. 

−Ofertar distintos itinerarios formativos (programas 
específicos, optativas, y cualquier otra iniciativa que 
favorezca el éxito del alumnado). 
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Proporcionar a todo el alumnado 
del centro, con especial atención a 
aquellos que lo requieran por 
presentar necesidades educativas 
especiales, discapacidad, 
dificultades de aprendizaje, 
TDAH, altas capacidades 
intelectuales, desconocimiento del 
idioma, integración tardía al 
sistema educativo, compensación 
educativa o cualquier otra 
circunstancia, una respuesta 
educativa adecuada que les 
permita el desarrollo de las 
competencias básicas de la etapa 
en la que se encuentran. 

−Favorecer la detección lo más temprana posible de las 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

−Garantizar los recursos de apoyo disponibles al 
alumnado que lo precise a lo largo de todas las etapas 
educativas. 

−Organizar horarios y espacios en base a criterios 
pedagógicos. 

−Impulsar las propuestas curriculares diversificadas y 
los cambios metodológicos y organizativos para dar 
respuesta a las distintas necesidades del alumnado. 

−Participar en los programas que la Consejería de 
Educación oferta a los centros educativos para 
mejorar la atención a la diversidad del alumnado y 
procurar el éxito escolar. 

−Seleccionar materiales curriculares y libros de texto 
acordes a las características del alumnado y teniendo 
en cuenta la diversidad. 

−Favorecer la adquisición de recursos materiales, 
especialmente los tecnológicos, y su uso en el aula. 
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Motivar al profesorado para una 
formación relacionada con la 
atención a la diversidad del 
alumnado, para una mejora en la 
prevención y detección de 
problemas o dificultades 
educativas que presente el 
alumnado. 

−Difundir la oferta formativa del CPR Murcia y de 
otros organismos, instituciones o asociaciones a todo 
el profesorado, especialmente en temática 
relacionada con la atención a la diversidad (altas 
capacidades, dificultades de aprendizaje, estrategias 
metodológicas) 

−Propiciar y facilitar la participación del profesorado, 
jornadas, etc., especialmente en lo relacionado con las 
necesidades del centro. 

−Informar y difundir (por parte del equipo de atención 
a la diversidad, de los servicios de orientación y del 
equipo directivo) materiales, documentos de interés, 
formatos facilitadores para realizar las adaptaciones 
del currículo… 

−Organizar grupos de trabajo para tratar temas de 
interés, elaborar materiales, realizar adaptaciones, 
etc. 

Promover la colaboración y 
coordinación del centro con otras 
instituciones culturales, sociales y 
sanitarias, asociaciones, etc. 

−Facilitar espacios y tiempos para la coordinación con: 
el orientador del EOEP, Equipos específicos, 
Servicios Sociales, Salud Mental, otros centros 
educativos, etc. 

Favorecer la integración social y 
educativa posibilitando el 
desarrollo de valores como la 
tolerancia, el respeto y la 
aceptación de las diferencias en 
todo el alumnado. 

−Acción tutorial. 

−Colaborar con otras asociaciones e instituciones en 
programas de sensibilización. 

Fomentar la participación del 
alumnado y sus familias en las 
actividades del centro, para 
mejorar la integración de las 
diferentes culturas y favorecer el 
proceso educativo de sus hijos. 

−Organizar actividades para los padres del centro 
(cursos, charlas, escuelas de padres, etc.) 

−Mejorar la coordinación con la AMPA del centro. 

−Asesorar a las familias sobre pautas educativas y 
recursos sociales. 
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Realizar el seguimiento y la 
evaluación del plan de atención a 
la diversidad para poder llevar a 
cabo las correspondientes 
propuestas de mejora para el 
curso siguiente y responder de la 
forma más ajustada posible a las 
necesidades educativas del 
alumnado. 

− Organizar el seguimiento y evaluación clarificando las 
responsabilidades de toda la comunidad educativa, 
desde sus diferentes funciones, y medidas que se 
desarrollen. 

 

En nuestro Centro, se incluyen las siguientes actuaciones:  

1. Los programas y actividades para la prevención, seguimiento y control del absentismo y 
del abandono escolar.  

Desde el ámbito de la acción tutorial (tutores y PTSC) se lleva a cabo un programa de 
prevención, seguimiento y control del absentismo, en el que participan los Servicios Sociales 
municipales en colaboración con el Departamento de Orientación y la Jefatura de Estudios. 
Desde este programa, que tiene un carácter claramente preventivo, se intenta que uno de los 
principales factores que contribuyen al fracaso escolar, el absentismo, disminuya, favoreciendo 
la integración de todo el alumnado y facilitando estrategias de actuación y control a las familias.  

Siguiendo las instrucciones de la orden de 26 de octubre de 2012 de la Consejería de 
Educación, Formación y empleo por la que se establece y regula el Programa Regional de 
Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Escolar 
(Programa PRAE) se llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

• Dirección del IES y PTSC asistirán a las reuniones trimestrales de la Comisión 
Municipal de Absentismo y Abandono Escolar. 

• El profesorado, tutores, PTSC, y Equipo Directivo aplicarán el protocolo de Absentismo 
que queda recogido de la siguiente manera: 

  



Proyecto Educativo I.E.S. Profesor Pedro A. Ruiz Riquelme                                                                  Curso 2022-23 

Página 61 de 115 

 

PROTOCOLO   ABSENTISMO 
(Orden 26 de octubre de 2012) 

PROFESORADO REGISTRA DIARIAMENTE LAS FALTAS. 

TUTOR 

-Conocer semanalmente las faltas. 
-Valoración de la justificación de las faltas (Anexo I) 
-VALORACIÓN MENSUAL FALTAS (*1) 
-DETECCIÓN ASISTENCIA IRREGULAR (10% -15% de faltas 
injustificadas del total de jornadas lectivas al mes) 

-CITACIÓN A LA FAMILIA para entrevista vía CARTA 
CERTIFICADA (Anexo 4)  

-ENTREVISTA CON LA FAMILIA. registro por escrito de la 
información ofrecida a la familia en la entrevista, así como 
acuerdos sobre compromiso de asistencia regular. (Anexo V) 
-NO SE RESTABLECE ASISTENCIA REGULAR DEL ALUMNO/A 
(inasistencia de los padres a la reunión, incumplimiento de 
acuerdos, …) 
-COMUNICACIÓN A JEFATURA DE ESTUDIOS 

JEFATURA DE 
ESTUDIOS 

- CITACIÓN A LA FAMILIA PARA ENTREVISTA CONJUNTA 
VÍA CARTA CERTIFICADA (Anexo VI) 
-ENTREVISTA (TUTOR Y JEFE DE ESTUDIOS) CON LA 
FAMILIA. información de la situación de asistencia irregular, y las 
consecuencias que se pueden derivar e intentar obtener su 
colaboración como padres. registro según modelo (Anexo V). 
-LA INASISTENCIA IRREGULAR DEL ALUMNO/A NO REMITE. 
(Las faltas INJUSTIFICADAS llegan o superan el 20% del total 
de jornadas lectivas al mes) 

TUTOR -ABRE EXPEDIENTE DE ABSENTISMO. Según modelo (Anexo 
VII). 

PTSC (*2) 

-INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y SEGUIMIENTO DEL 
CASO HASTA SU CIERRE. 
-ENTREVISTA PERSONAL CON EL ALUMNO. (Anexo V) 
-ENTREVISTA CON LA FAMILIA. (Anexo V) 
-SI LOS PADRES NO ACUDEN PODRÁ ACUDIR AL DOMICILIO 
FAMILIAR. 
-ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO e incorporación al 
expediente del alumno abierto por el tutor. (Anexo VIII) 
-LA SITUACIÓN DE ABSENTISMO NO REMITE. (20% O MAS 
DE FALTAS INJUSTIFICADAS) 
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DIRECTOR -DERIVACIÓN A SERVICIOS MUNICIPALES. (Según modelo 
Anexo IX) 

PTSC, TUTOR, 
SERVICIOS 

MUNICIPALES 

-ACTUACIONES CONJUNTAS COORDINADAS, INTEGRADAS Y 
COMPLEMENTARIAS. 

 

(*1): Si el tutor observa alguna anomalía en el registro de faltas lo comunicará al profesor en 
cuestión. Si la situación persiste lo pondrá en conocimiento de Jefatura de Estudios. 

(*2): Sin perjuicio de las actuaciones que pueda realizar con anterioridad: asesoramiento a 
tutores, … 

CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES: toda la documentación generada como consecuencia de 
la aplicación del protocolo se irá incorporando al expediente abierto de absentismo, que será 
custodiado en JEFATURA DE ESTUDIOS. (Actualmente se ha digitalizado toda la 
información incorporándose al Plumier XXI) 

Todos los profesionales implicados deben guardar la debida reserva y sigilo profesional, 
con el fin de garantizar la intimidad y confidencialidad de los afectados. 

 

SE DARÁ TRASLADO O CIERRE DEL 
EXPEDIENTE EN LOS SIGUIENTES 
CASOS: 

-Asistencia regular del alumno al centro. 
-Cumple la mayoría de edad. 
-Cambio de Municipio. 
-Desconocimiento del paradero del menor. 
-Sospecha de desprotección infantil. 
(Informe a S. menor) 

2. Los programas y actividades en colaboración y coordinación con las distintas 
administraciones públicas, instituciones, organismos o asociaciones de nivel estatal, 
autonómico o local. 

Desde el IES Pedro A. Ruiz Riquelme, se llevan a cabo diferentes actuaciones en colaboración 
con diversas instituciones que tienen como objeto la mejora de la educación de nuestro alumnado 
desde el respeto a la diversidad. Entre estos, se pueden destacar los siguientes:  

− El II Plan Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y 
Abandono Escolar. 

− El Programa de actividades extraescolares y complementarias, tanto en el ámbito del 
PAT, como en el ámbito de los diferentes departamentos didácticos, y en colaboración 
con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Abanilla.  

− El programa de formación permanente, en colaboración con el CPR Murcia  

− Las actividades de la Asociación de Madres y Padres de alumnos de nuestro centro. 
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3. Las propuestas para adecuar las condiciones físicas y tecnológicas de los centros.   

El centro al ser de reciente construcción no cuenta con barreras arquitectónicas y se ponen 
en marcha todas las medidas necesarias para adecuar las condiciones del centro a las 
necesidades de los alumnos. 

4. La articulación de mecanismos para ofrecer apoyo psicológico al alumnado víctima del 
terrorismo, de catástrofes naturales, maltratos, abusos, violencia de género o violencia 
escolar o cualquier otra circunstancia que lo requiera, así como la realización de 
programas preventivos.  

Desde las Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia del centro y desde el PAT, 
se prioriza, entre otros aspectos, la prevención de comportamientos disruptivos que puedan 
alterar el buen clima de convivencia de nuestro centro. Ante problemas de convivencia, se 
garantizará la intervención inmediata y el apoyo a la víctima. Se tiene en cuenta de un modo muy 
específico la prevención de cualquier tipo de violencia que pueda ocurrir en el centro, 
garantizando en caso de que ocurra, el apoyo adecuado al alumnado que pudiese ser objeto de 
la misma.  

Las principales medidas preventivas son:  

• Programas preventivos desde la tutoría acción tutorial, referidos a la convivencia 
positiva, la aceptación de las diferencias, la autoestima, el respeto, violencia de 
género y violencia entre iguales.  

• Apoyo individualizado del tutor, en caso necesario, en la sesión semanal de tutoría. 
hora prevista de tutoría individual.  

• Apoyo Asesoramiento del orientador-a en las horas previstas de atención a alumnos.  

• Cumplimiento de protocolos de derivación, en caso necesario.  

5. La organización de los grupos de alumnos y la utilización de los espacios.  

La organización de espacios del IES se lleva a cabo atendiendo a la especificidad de los 
mismos en los casos de aulas temáticas que permiten una adecuación idónea del espacio a la 
materia y por otro, las aulas de referencia atendiendo a su espacio, localización, orientación 
para lograr la mejor ubicación y la consecución de los objetivos educativos y a una mejor 
respuesta educativa a todo el alumnado. 

6. La coordinación y el trabajo conjunto entre los distintos profesionales del centro y los 
colaboradores y agentes externos al centro. 

En el centro existe la organización propia de los IES, que garantiza una coordinación vertical 
a través de los diferentes órganos, comisiones, consejos y departamentos didácticos. 

Además, se llevan a cabo reuniones de equipos docentes, para dar respuesta a dificultades 
específicas de aprendizaje de algunos alumnos, coordinadas por la Jefatura de Estudios con el 
asesoramiento del orientador-a. 

Del mismo modo, el proceso de evaluación inicial permite a los diferentes equipos docentes 
el conocimiento de la diversidad de su alumnado y la planificación de una respuesta educativa 
ajustada a la misma. 
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7. La organización y coordinación entre el personal docente y entre éstos y el personal de 
atención educativa complementaria u otro personal externo que interviene con el 
alumnado. 

Desde el Departamento de Orientación, y a través del Plan de Acción Tutorial, se lleva a 
cabo la coordinación entre todo el profesorado, especialmente los tutores con el profesor 
técnico de Servicios a la Comunidad que, a la vez, mantiene la coordinación con los Servicios 
Sociales municipales y los de la Comunidad Autónoma, para intervenir en los casos de apoyo que 
sean necesarios. 

De la misma forma, también a través del PAT, se lleva a cabo la coordinación de los 
diferentes expertos que intervienen en el desarrollo de actividades propias de la tutoría. 

Al centro acude una fisioterapeuta que atiende al alumno con nee de tipo motor en dos 
sesiones semanales para lo que se han establecido las necesarias actuaciones de coordinación, 
tutoría y seguimiento. 

Por último, mencionar la coordinación que se lleva a cabo con la Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, por parte del Equipo Directivo, tanto en casos de absentismo como en 
programas de prevención. 

8. Los programas, planes o proyectos de innovación e investigación educativas que favorezcan 
una respuesta educativa a la diversidad del alumnado. 

Nuestro centro pone en práctica un Plan de acogida que consiste en reuniones con los 
profesores de los alumnos de nueva incorporación y con el orientador-a del EOEP, en caso 
necesario, la visita de estos alumnos a nuestro centro y la de sus madres y padres. 

Cuando un alumno se traslada a nuestro centro desde otro IES se establece comunicación 
con el mismo para obtener información relevante que pueda servir para ajustar la respuesta 
educativa. 

8.2.2. Medidas Ordinarias. 

Los jefes de departamento y los profesores de materias, módulos y ámbitos de los 
departamentos didácticos enumerarán en sus programaciones  todas aquellas estrategias 
organizativas y metodológicas que facilitan la adecuación de los elementos prescriptivos del 
currículo al contexto sociocultural del IES Pedro A. Ruiz Riquelme y a las características del 
alumnado, con objeto de proporcionar una atención individualizada en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje sin modificar los objetivos propios del curso, ciclo y/o la etapa. 

Los profesores de las materias, ámbitos y módulos incluyen en sus programaciones algunas 
de las siguientes actuaciones que cuyo detalle se especifica a continuación: 

A) LOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

El profesor de la materia marcará las pautas a seguir para que todos los grupos alcancen los 
objetivos en tiempos y ritmos adecuados y consigan las capacidades que marca el currículum. 

El grupo cooperativo permite que la adquisición de conocimientos sea compartida, fruto de 
la interacción y cooperación entre los miembros del grupo. 

Departamento de Biología y Geología (1º, 3º ESO, 4º ESO, y 1º Bach BG). 

Trabajos de investigación con carácter científico 
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Realización de maquetas de diferentes temáticas. 

Trabajos manejando las TIC 

Exposición de contenidos realizadas por los alumnos utilizando power point, pizarra y vídeos. 

Departamento de Filosofía (2º, 4º ESO y BACHILLERATO). 

Actividades orientadas a pequeños grupos que finalmente son expuestas al gran grupo 

Exposición oral y tratamiento de diversos temas. 

Departamento de Educación Física (ESO-BACHILLERATO). 

En el bloque de contenidos de juegos y deportes, se trabaja en grupo, favoreciendo la 
cooperación y la unidad del grupo.  

En la parte de expresión corporal también se realizan tareas por grupos que posteriormente 
tienen que exponer a sus compañeros. 

Departamento de Cultura Clásica (ESO-BACHILLERATO). 

Resolución de los ejercicios propuestos y puesta en común de las dudas surgidas. 

En 4º ESO Exposiciones por grupos de los temas trabajados de historia, vida cotidiana, 
mitología, religión, arte, obras públicas… o literatura. 

Exposiciones por grupos de los trabajos realizados sobre las lecturas de cada trimestre en 
la materia de Cultura Clásica. 

Departamento de Economía (4ºESO y 1º y 2º BACHILLLERATO CCSS). 

Exposición oral ante el resto de la clase presentando un mural ilustrativo en grupos de 
máximo 3 alumnos relacionando la Economía con otras asignaturas (Filosofía, Matemáticas, 
Historia, etc.) o materias (Deporte, Drogas, Música, etc.).+ 

Hacer sopas de letras sobre los contenidos de la materia, que luego se pasarán a otro alumno 
para que encuentre esas palabras en el mínimo tiempo posible, lo que dará un ranking de rapidez 
en la resolución del juego. 

Realización de la actividad ‘Si tú fueras el profesor’, que consiste en que en grupos los 
alumnos elaboran un cuestionario con preguntas que podrían aparecer en un supuesto examen. 
Esas preguntas, una vez elaboradas, se pasan a otro grupo de alumnos, que deberán contestar y 
devolver al grupo original, que corregirá. Por último, el portavoz de cada grupo expondrá las 
preguntas y las respuestas correctas al resto del grupo clase. 

En grupos de máximo 4 alumnos, pensar en ideas de negocio, decidirse por una de ellas, 
desarrollarla y exponerla al resto del grupo de clase. 

Departamento de Filosofía (1º, 2º, 3º, 4º ESO y BACHILLERATO).  

Actividades orientadas a pequeños grupos que finalmente son expuestas al gran grupo 

Exposición oral y tratamiento de diversos temas. 

Departamento de Física y Química. 

En la resolución de ejercicios prácticos, ya sean numéricos o experimentales, fomentamos la 
ayuda entre estudiantes, ya sea en pares o grupos pequeños, dentro de un contexto enseñanza-
aprendizaje.  
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El aprendizaje cooperativo se basa en que cada estudiante intenta mejorar su aprendizaje 
y resultados, pero también los de sus compañeros. 

Departamento de Geografía e Historia (ESO). 

Elaboración de trabajos en grupo, tanto en el aula como fuera (Trabajos, póster, etc.) 

Estudio en grupos de personajes y acontecimientos históricos a través de murales. 

Se buscará la mejor adecuación entre las actividades diseñadas o propuestas por el profesor 
y el tipo de agrupamiento (individual, pequeño grupo…) fomentando actitudes de cooperación, 
reparto de tareas…, que fomenten el desarrollo personal y la madurez de los alumnos. 

Departamento de Francés (ESO-BACHILLERATO). 

Para aprender un idioma extranjero, hay que practicarlo y para ello es fundamental tener a 
alguien con quien poder hablar o a quien poder escribir textos que a su vez serán respondidos y 
leídos. Esto demuestra la necesidad de trabajar los 4 bloques de actividades en grupos para 
poder así aprender de lo bueno o los errores de la producción oral y escrita de los demás. 

Por tanto, es fundamental que los alumnos estén predispuestos a participar en clase, en 
intercambiar cuanto tengan de conocimientos y dudas, para poder mejorar practicando cada vez 
gracias a la cooperación de todos los miembros de la clase.      

Realización de diálogos. 

Exposiciones orales haciendo uso de medios informáticos: PowerPoint, Word. 

Visita al aula Plumier para realizar ejercicios on-line de refuerzo, revisión o ampliación. 

Cooperación entre iguales, alumno tutor si fuera necesario. 

Departamento de Educación Plástica visual y audiovisual (ESO y Bachillerato) 

Trabajo en equipo, donde la ayuda mutua de los alumnos/as es una norma básica de trabajo. 

Proyectos multimedia realizados en equipo, favoreciendo la comunicación y reparto de tareas 
entre compañeros. 

Departamento de Inglés (ESO, FPB y BACHILLERATO). 

Preparación de presentaciones en Power Point como apoyo a sus exposiciones orales para la 
evaluación de la destreza de producción oral (SPEAKING). 

Murales de vocabulario: el clima, cuerpo humano, la familia, la casa… etc., que se exponen y 
presentan oralmente en clase. 

Realización de la biografía de un autor o personaje famoso de habla inglesa. 

Role play: entrevista a un personaje famoso, pedir en un restaurante, elegir una película para 
ir a verla, … 

Técnica del jigsaw o rompecabezas: en grupos de 4, cada alumno se responsabiliza de una 
parte de la tarea para, posteriormente, exponerla al grupo. Por ejemplo, si el tema son los 
autores de lengua inglesa, un alumno de cada grupo se responsabilizará de su biografía, otro lo 
hará de su obra, otro puede investigar a cerca de los personajes más significativos, y, finalmente 
el cuarto alumno de cada grupo, podría tratar de las obras del autor llevadas al cine. 
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Juegos en equipo interactivos de gramática y vocabulario al finalizar cada unidad: Lucky 
wheel, Make a path, Walk the plank, Hangman,… 

Elaborar trabajo de refuerzo para los alumnos más aventajados, así como material de 
ampliación para los alumnos menos aventajados. 

Llevar un seguimiento de los contenidos trabajados en clase por medio del google classroom 
o aula virtual para que los alumnos en situación de semipresencialidad puedan seguir el ritmo de 
la clase. 

Uso del Flipped Classroom. Por medio de google classroom o aula virtual, se podrán subir 
presentaciones de los contenidos a trabajar en clase, para que los alumnos puedan consultarlos 
y trabajarlos con anterioridad. 

Proporcionar a los alumnos las licencias digitales de los libros, para que puedan trabajar los 
contenidos desde casa. 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura (ESO-BACHILLERATO). 

Grupos para trabajos de investigación, Ej.: El Quijote o autores del 27 para 4º ESO. 

Corrección y puesta en común de ejercicios de clase 

Breves exposiciones de las lecturas voluntarias en 2º de Bachillerato 

Presentación de Power Point para introducir la parte histórica de literatura en la ESO. 

Lectura semanal en clase de la lectura obligatoria. Solo en 1º de ESO. Para practicar la 
entonación, facilitar la comprensión del texto y asegurar que todos los alumnos realizan la 
lectura. 

Departamento de Matemáticas (ESO y Bachillerato). 

Se aplicarán diversas técnicas según el tipo de actividades a realizar y los contenidos a 
tratar. 

En los ejercicios de cálculo o resolución de ecuaciones se podrá aplicar la técnica TAI ("Team 
Assisted Individualization") en la no hay competición entre grupos, todos los alumnos trabajan 
el mismo tipo de actividades y se ayudan entre ellos para alcanzar sus objetivos. 

La Tutoría entre Iguales (“Peer Tutoring”) se aplicará para resolver problemas de contexto 
real. Mediante esta técnica los grupos están formados por dos alumnos, uno de ellos (el alumno 
tutor) debe dar respuesta a las dudas que presente el otro (el alumno tutorizado) guiándole en 
los pasos necesarios para la resolución de los problemas sin dar la solución a los mismos. 

El Rompecabezas (“Jigsaw”) se puede aplicar en actividades que se fragmentan en partes, 
como representación gráfica de funciones, problemas geométricos o estudios estadísticos. Se 
divide la clase en grupos heterogéneos de 4 ó 5 miembros cada uno. La actividad se fracciona 
en tantas partes como miembros tiene el equipo. Cada miembro del equipo prepara su parte a 
partir de la información que le facilita el profesor/a, o la que ha podido buscar, y se 
responsabiliza de explicar al resto del grupo la parte que ha preparado.  

Departamento de Música (ESO-BACHILLERATO). 

Trabajos de grupo/parejas y posterior exposición en aula mediante guion, PowerPoint o 
similar equilibrando los grupos para que todos ellos cuenten con un compañero que pueda 
tutelarlos. 
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Práctica grupal instrumental y vocal así como de obras de percusión corporal y ejecución de 
danzas adaptándonos a la capacidad tanto del grupo como a la de cada alumno. Es por ello que 
se asignará a los alumnos diferentes funciones según sus aptitudes para permitirles sentirse 
parte del todo grupal y conducirles al éxito dentro del papel que le ha sido asignado. 

Puntual agrupación en parejas para facilitar el apoyo en el aula a aquellos alumnos con 
mayores dificultades por parte de sus propios compañeros. 

Corrección de las actividades de sus compañeros bajo la supervisión del profesor de tal modo 
que puedan aprender de los demás tanto en cuanto a lo que deben hacer como a lo que deben 
evitar. 

Departamento de Tecnología (ESO, BACHILLERATO Y FBP). 

• Tecnología, Robótica y TIC 

Graduación de actividades en diversos niveles de dificultad, propuesta variada carácter o 
naturaleza procedimental/conceptual, reforzar positivamente los logros y superaciones en 
actitud y aptitud, ofertar diversidad de proyectos tecnológicos, incluso abiertos a propuesta e 
interés del alumno, para dar respuesta a diversidad de capacidades, intereses y motivaciones. 

Potenciar la autoestima del alumnado dando especial protagonismo al proyecto técnico, tanto 
en la parte de anteproyecto como en su ejecución, ya que con éste se desarrolla una combinación 
de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos favorables al trabajo en 
equipo, actitudes fundamentales en el entorno laboral, control de las emociones, y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una 
acción eficaz desde objetivos comunes e individuales. Todo lo cual supone trabajar 
simultáneamente las siete competencias clave, en esencia, consiguiendo que el alumno aumente 
su sensación de sentirse capaz de “saber hacer, saber comprender. y saber aprender”., lo cual 
también conectaría con favorecer el potenciar su grado de autonomía personal 

Realización de trabajos y mini proyectos semi-tutorados en grupos reducidos de alumnos de 
distintas partes de las unidades formativas.  En esencia propuestos bajo el mismo criterio de 
intentar responder a sus capacidades, intereses y motivaciones. 

Potenciar el trabajo en equipo cooperativo y autónomo. 

Durante los proyectos y actividades de trabajos en grupo, el profesor los coloca realiza las 
agrupaciones (considerando las medidas de prevención oportunas) de acuerdo a las necesidades 
de cada alumno y en cada momento. También se diseñará los grupos de forma equilibrada, 
procurando la presencia en cada uno de ellos de un alumno que pueda tutorar-liderar la acción 
eficaz del grupo. Para la realización de las prácticas, sin perjuicio de que los alumnos se puedan 
ir cambiando de unos grupos a otros de acuerdo con las necesidades del aprendizaje. 

Para la realización de las prácticas los alumnos se pueden ir cambiando de unos grupos a 
otros de acuerdo con las necesidades del aprendizaje. 

• FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

 Hemos de tener en cuenta es que en la Formación Profesional no se pueden acometer 
modificaciones que obliguen a realizar cambios curriculares significativos, tan sólo se pueden 
acometer adaptaciones de acceso al currículo. Partiendo de esta base y dada la heterogeneidad 
existente en las aulas, nos encontramos con un alumnado con diferentes capacidades y ritmos 
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de aprendizaje muy diversos, además de situaciones de partida que en ocasiones puede ser muy 
diferenciada. Teniendo en cuenta lo anterior se han adoptado las siguientes medidas: 

- Dar un enfoque más práctico al proceso de enseñanza debido al perfil del alumnado que 
rechaza contenidos muy teóricos y en cambio asimila de buen grado las tareas más prácticas. 

- Plataforma e-Learning Moodle de la Consejería: aulavirtual.murciaeduca.es, mediante la 
cual el alumno realiza el seguimiento del módulo acorde a su propio ritmo. Esta plataforma 
también permite a los alumnos que pierden clase por faltas de asistencia o bien pierden la 
evaluación continua por absentismo seguir el proceso de aprendizaje de forma alternativa. 

B) EL APRENDIZAJE POR TAREAS. 

Partimos de la idea de que una tarea es una actividad o conjunto de actividades debidamente 
organizadas y enlazadas entre sí con el fin de conseguir un fin o una meta determinada. Una 
tarea es un modelo de secuencia didáctica organizada de tal forma que ayuda a los estudiantes 
a lograr la realización de una actividad compleja relacionada con distintas áreas de conocimiento 
y con la experiencia vital de los propios estudiantes. 

Departamento de Biología y Geología (1º, 3º, 4º ESO, y 1º Bach BG). 

Ejercicios en clase y para casa.  

Graduación de actividades para poder avanzar en el proceso de aprendizaje y motivar a los 
alumnos. 

Elaboración de maquetas. 

Aprender a definir con la elaboración de un diccionario científico. 

Departamento de Educación Física (ESO-BACHILLERATO). 

Bloque de contenidos de juegos y deportes: Aprendizaje de gestos técnicos de los deportes. 

Departamento de Cultura Clásica (ESO-BACHILLERATO). 

A lo largo de cada unidad didáctica se van proponiendo diversas actividades, en función de 
los contenidos explicados. 

Además, en 4º ESO se les plantea la realización de trabajos sobre un tema concreto (vida 
cotidiana, historia, mitología…). 

Departamento de Economía (4ºESO y 1º y 2º BACHILLLERATO CCSS). 

Se propondrá un listado de mujeres economistas a los alumnos que escogerán una de esas 
mujeres, sobre las que analizarán una serie de aspectos como su biografía, aportaciones a la 
Economía, trabajos realizados, libros escritos, y una fotografía. Posteriormente, se las 
presentarán en clase a sus compañeros. 

En clase, durante las intervenciones de los alumnos y la profesora, se suelen utilizar frases 
y realizar comentarios cargados de micromachismos. Se propondrá a los alumnos que los 
identifiquen y que propongan frases o comentarios alternativos que no supongan sentido 
peyorativo o despectivo hacia las mujeres.  

Visionado de vídeos concretos relacionados con los contenidos y posterior contestación a un 
cuestionario sobre el mismo, aportando también su opinión sobre el tema en cuestión. 

Completar cuadros en relación con distintos criterios sobre contenidos de la materia. 

http://aulavirtual.murciaeduca.es/%23_blank
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Cuestionario sobre noticias económicas, y además deberán poner un título a la noticia. 

Realizar un Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) personal y 
de un producto (bien o servicio) que pretendan comercializar. 

Búsqueda de anuncios donde se pueda observar cada una de las Necesidades de Maslow. 

Departamento de Francés (ESO-BACHILLERATO). 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera, las tareas son el elemento 
fundamental para que los alumnos vayan adquiriendo las competencias básicas. Se trata de que 
ensayen situaciones de comunicación en las que los contenidos el currículo son las herramientas.   

Elaboración de trabajos de investigación, exposición y presentación oral: Inventos 
francófonos, el deporte en Francia, etc. 

Departamento de Inglés (ESO, FPB y BACHILLERATO). 

Cazas del tesoro: el alumno tendrá que hallar las respuestas a través de la Web a unas 
preguntas dadas en el contenido de los enlaces seleccionados previamente por el profesor. Por 
ejemplo, responder a una serie de preguntas sobre autores de habla inglesa, lugares, géneros 
literarios y cinematográficos, cantantes o grupos famosos, festividades, deportes, …    

Departamento de Matemáticas (ESO y Bachillerato). 

Resolución de problemas en contextos reales susceptibles de ser tratados 
matemáticamente, propuestos para la evaluación de la Competencia Matemática y similares a los 
planteados en las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico o pruebas PISA. 

Realización de un estudio estadístico completo en grupos: organización de datos de una variable 
estadística, cálculo de frecuencias, cálculo de parámetros estadísticos e interpretación gráfica 
de los resultados obtenidos.  

Departamento de Música (ESO-BACHILLERATO). 

- La secuenciación de las etapas históricas de la Música. 

- Los contenidos de lenguaje musical, organizados por pequeñas tareas, deben confluir 
finalmente en un gran trabajo de creación e interpretación instrumental.  

Departamento de Geografía e Historia (ESO). 

Resúmenes, actividades en el cuaderno de clase, exposiciones orales... 

Se buscará la mejor adecuación entre las actividades diseñadas o propuestas por el profesor 
y el tipo de agrupamiento (individual, pequeño grupo…) fomentando actitudes de cooperación, 
reparto de tareas…, que fomenten el desarrollo personal y la madurez de los alumnos. 

Departamento de Tecnología. 

El eje que hace rodar la asignatura en esta etapa está representado por este tipo de 
aprendizaje. El resto de estrategias metodológicas empleadas ruedan solidarias a dicho eje. 

Departamento de Educación Plástica visual y audiovisual (ESO y Bachillerato) 

En el área de EPV, el aprendizaje mediante la realización de tareas o conjunto de actividades 
es una práctica muy frecuente. 
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C) EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS. 

Entendemos por “aprendizaje por proyectos” a la puesta en práctica de conocimientos, 
destrezas y habilidades para el desarrollo de una idea. Este aprendizaje se orienta hacia la 
realización anual o trimestral de un proyecto sobre un tema relacionado con los contenidos de 
la materia y realizado de forma individual o grupal. Los alumnos deberán investigar, utilizando 
para ello todos los medios a su alcance, sobre el tema que les haya tocado, siguiendo unas pautas 
o fichas que previamente le habrá facilitado el profesor. Al finalizar el curso o trimestre se 
realizará una exposición en el aula de todos los proyectos realizados 

Departamento de Biología y Geología (1º, 3º, 4º ESO,y 1º Bach BG). 

Trabajos y proyectos de investigación. Dada la situación actual se realizarán 
individualmente. 

Elaboración de maquetas. 

Departamento de Cultura Clásica (BACHILLERATO). 

En 4º ESO realizan de forma individual trabajos de investigación trimestrales. 

Realización de forma individual de trabajos de investigación trimestrales. 

Departamento de Economía (4ºESO y 1º y 2º BACHILLLERATO CCSS). 

Brainstorming sobre ideas de negocio, elegir una de ellas, desarrollar la idea en los distintos 
apartados como marketing, producción, comercialización, etc. Y al final crear un prototipo del 
producto novedoso. 

Realizar un vídeo explicativo sobre un contenido económico, financiero o empresarial con el 
fin de explicarlo a personas ajenas a este mundo. 

Vamos a realizar un proyecto de creación de empresas durante todo el curso. Empezaremos 
con los trámites habituales: nombre, logotipo, organigrama, etc… para terminar el curso 
realizando una actividad real de compra-venta, de la cual los beneficios serán donados a una 
ONG 

Departamento de Educación Física (ESO y Bachillerato) 

Trabajos individuales o en grupo de aquellos contenidos más novedosos y relacionados con 
los deportes alternativos. 

En bachillerato, realizar un plan de entrenamiento trimestral, que ellos mismos puedan llevar 
a cabo. 

Departamento de Educación Plástica Visual y Audiovisual (ESO y Bachillerato) 

Se realizará al menos un proyecto anual en las asignaturas de Comunicación audiovisual y 
Dibujo Técnico I que se mostrarán a final de curso. 

Departamento de Filosofía (2º, 4º ESO y BACHILLERATO). 

Con el fin de aplicar y estructurar los conocimientos al término de cada trimestre, los 
alumnos tienen que entregar un trabajo temático. 
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Departamento de Francés (ESO-BACHILLERATO) 

Intercambio epistolar y posible conexión en directo a través de la aplicación Hangoust con 
alumnos del Collège Vendôme de Lyon (Francia). 

Departamento de Geografía e Historia (ESO). 

Trabajos de investigación sobre temas puntuales de política, economía y sociedad. 

Departamento de Inglés (ESO, FPB y BACHILLERATO). 

Cazas del tesoro: el alumno tendrá que hallar las respuestas a través de la Web a unas 
preguntas dadas en el contenido de los enlaces seleccionados previamente por el profesor. Por 
ejemplo, responder a una serie de preguntas sobre un deportista, Pau Gasol / Grupo musicalU2 
The band / el carnaval en España / … 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura (ESO-BACHILLERATO). 

Trabajos autobiográficos 1º y 2º ESO. 

Trabajos de investigación sobre una de las lecturas obligatorias de 2º de Bachillerato, a 
elegir de entre una lista que se entrega a los alumnos. 

Trabajos de análisis de las lecturas obligatorias en 3º y 4º ESO. 

Comentarios de texto: teoría y práctica. ESO Y BACHILLERATO 

Grupos de trabajo para presentaciones orales de cuestiones académicas BACHILLERATO. 

Ejercicios interactivos para practicar la ortografía y la sintaxis, tanto en clase como en 
casa. 1º y 2º ESO. 

Uso de las TIC en todos los niveles, tanto para impartir contenidos teóricos como para 
realizar tareas de clase y trabajas. TODOS LOS CURSOS. 

Dinámicas de intervención oral RCCL DE 1º, 2º Y 3º 

Técnicas de rapidez lectora y lectura comprensiva RCCL 1º, 2º, 3º. 

Visionado de películas relacionadas con las lecturas obligatorias y trabajos de comparación 
del lenguaje literario vs lenguaje cinematográfico. 

Realización de un guion gráfico y/o cinematográfico a través de un fragmento seleccionado 
de la lectura obligatoria. 1º ESO. 

Departamento de Matemáticas (ESO y Bachillerato). 

Al final de un bloque temático o evaluación se pueden plantear proyectos en los que, 
partiendo de situaciones reales de la vida cotidiana o de otras ciencias, los alumnos deban aplicar 
conocimientos de distintas unidades formativas.   

Elaboración de recetas o menús, para aplicar y relacionar contenidos de números racionales 
y proporcionalidad. 

Estudios sobre poblaciones, para la aplicación del cálculo con porcentajes, representación 
gráfica y parámetros estadísticos. 

Cálculos de conceptos económicos como IPC, PIB, interés bancario, amortización, etc., para 
los que se aplican porcentajes y progresiones. 



Proyecto Educativo I.E.S. Profesor Pedro A. Ruiz Riquelme                                                                  Curso 2022-23 

Página 73 de 115 

Utilización de un teodolito, cálculo de alturas de edificios, presentación en tablas de los datos 
y elaboración de gráficas, para la aplicación de los conceptos trigonométricos, de semejanza y 
representación gráfica.  

Departamento de Música (ESO-BACHILLERATO). 

En determinados momentos los alumnos realizarán trabajos asociados a distintas unidades 
didácticas que se imparten. Estos trabajos tienen como fin comprobar hasta qué punto el alumno 
es capaz de investigar, hacer uso de las diferentes fuentes de información y su capacidad de 
aprender a aprender. Será una opción más para su exposición en el aula.  

Departamento de Tecnología. 

A finalizar cada unidad se realiza un pequeño proyecto o práctica, relacionada con la unidad. 

D) EL AUTOAPRENDIZAJE O APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

Proceso mediante el cual los estudiantes asumen la iniciativa, con o sin ayuda del 
profesorado, en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, la formulación de sus 
objetivos, la identificación de los recursos necesarios para aprender, la elección de las 
estrategias adecuadas y la evaluación de los resultados de su aprendizaje. 

Tiene la función principal de aprender nuevas habilidades o mejorar las que ya se poseen. En 
esta actuación es importante aprender mediante la búsqueda individual de la información y la 
realización también individual de prácticas o experimentos. Se trata de crear situaciones o 
plantear actividades donde sea el alumno el que por su propio trabajo e iniciativa adquiera los 
conocimientos sin que previamente el profesor se los diga. 

Departamento de Biología y Geología (1º, 2º ESO, 1º Bachillerato CMC y 1º Bach BG). 

Trabajos de investigación.  Dada la situación actual se realizarán individualmente. 

Departamento de Cultura Clásica (ESO-BACHILLERATO). 

Se propone a los alumnos que al finalizar cada unidad didáctica hagan su resumen de dicha 
unidad, para que así de forma individual y autónoma detecten sus dudas y las planteen antes de 
pasar a la siguiente unidad. 

Trabajos de investigación en 4º ESO. 

Departamento de Economía (4ºESO y 1º y 2º BACHILLLERATO CCSS). 

Ejercicios del libro relacionados con el tema. 

Búsqueda de noticias económicas, financieras o empresariales, investigando sobre el 
vocabulario que no entiendan. 

Departamento de Educación Física (ESO-BACHILLERATO). 

En expresión corporal (realización de coreografías de aeróbic, baile moderno, salsa y cha 
cha chá). 

Exposición por grupos de una sesión de un bloque de contenidos elegido por los alumnos. 

Departamento de Educación Plástica Visual y Audiovisual (ESO y Bachillerato) 

Actividades de búsqueda de información realizadas por el alumno. 
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Departamento de Filosofía (1º, 2º, 3º, 4º ESO y BACHILLERATO). 

Se proponen actividades de búsqueda de información previa a la explicación de los 
contenidos. 

Departamento de Francés. 

Redacciones hechas en casa.   

Preparación de diálogos.  

ESO 

Plan de Lectura: dentro de la competencia clave lingüística, la comprensión de textos 
escritos no debería limitarse a la lectura de los textos proporcionados por el método, ni tampoco 
a los textos que el método invita a buscar a modo de documentación. La lectura de textos más 
extensos, de obras creadas para fomentar el placer de leer debe formar parte del aprendizaje: 
por un lado, leer “historias” permitirá a los alumnos comprobar que lo que han aprendido tiene 
un sentido real, fuera del aula y los motivará. También les permitirá aprender más vocabulario 
y gramática a partir de lo que ya conocen y deduciendo el sentido.  Y por otro, comprobarán que 
la lengua extranjera no sólo es útil, sino que puede ser fuente de disfrute.  

Por ejemplo, en los 2 primeros cursos de la E.S.O., durante el primer trimestre los alumnos 
podrán comenzar con alguna lectura del nivel 3 que no hayan leído el curso anterior para repasar 
los contenidos del año anterior: Un soir au cirque, On a volé Mona Lisa, Le piège était presque 
parfait, La veste noire, Le comte de Monte-Cristo, Le tartuffe, Vingt mille lieues sous les mers. 

A mediados del segundo trimestre podrán comenzar con las lecturas del nivel 4 de ficción 
para terminar en el tercer trimestre con una novela adaptada: 

Novelas de ficción: Le coeur entre les dents, Le troisième oeil, L’inondation, Photos de nuit. 

Novelas francesas adaptadas: Le comte de Monte-Cristo, Le tartuffe, Vingt mille lieues sous 
les mers. 

BACHILLERATO 

En el marco del Plan de Lectura, proponemos las siguientes actividades para desarrollar la 
competencia lectora en francés: 

lectura en voz alta de textos (PAU, ejercicios Comprensión Escrita DELF, libro de texto). 

grupos de lectura dentro y fuera del aula. 

lectura graduada relacionada con el lenguaje y/o tema de la unidad en casa. 

Departamento de Geografía e Historia (ESO). 

Diferentes trabajos de investigación por grupos sobre distintos temas de actualidad. 

Diferentes trabajos de investigación por grupos sobre distintos temas de actualidad.  

Adquisición de un vocabulario técnico sobre los términos de Geografía e historia que 
aparecen en cada unidad. 

Departamento de Inglés (ESO, FPB y BACHILLERATO). 

Búsqueda de vocabulario de ampliación de las diferentes unidades didácticas / resumen del 
texto de cada unidad / realización de un planning colocando, por orden de preferencia las 
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actividades que realizan durante la semana, actividades de investigación a través de internet, 
… 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura (ESO-BACHILLERATO). 

Adquisición de vocabulario mediante la realización de glosarios con los términos que aparecen 
en las lecturas de cada unidad.  

Análisis de los matices de significado que existen entre términos léxicos sinónimos y realizar 
oraciones con ellos.  

Resúmenes de las lecturas realizadas en cada unidad, destacando ideas principales y 
secundarias. 

Departamento de Matemáticas (ESO y Bachillerato). 

Elaboración de mapas conceptuales y resúmenes que ayuden a recopilar y sintetizar los 
distintos tipos de ejercicios y problemas que el alumno ha tenido que resolver en cada unidad 
formativa. 

Búsqueda de vídeos o documentos en Internet que faciliten la comprensión de los conceptos 
para la realización de actividades. 

“Flipped classroom” o aula invertida. Se trata de un modelo de trabajo que invierte los 
espacios y tiempos de explicación y trabajo en el aula y en casa. Esta metodología propone que 
los alumnos preparen los contenidos teóricos en casa, fuera del aula, apoyándose en las nuevas 
tecnologías y utilizando los materiales que proporciona el profesor/a, para posteriormente, en 
el aula, preguntar las dudas y resolver problemas de aplicación de la teoría mediante el debate 
de ideas.  

Departamento de Música (ESO-BACHILLERATO). 

Actividades de búsqueda de información previa a la realización de trabajos de investigación 
y explicación en clase. 

Composición de pequeñas piezas instrumentales y corporales aplicando sus conocimientos 
musicales. 

Lluvia de preguntas en el aula que permita la reflexión individual y les permita interconectar 
sus conocimientos. 

Ejercicios tipo test-repaso y búsqueda de respuestas a preguntas realizadas a través de la 
plataforma EDMODO.  

Búsqueda y visionado de páginas web, enlaces, vídeos, etc. que hagan más atractiva la 
adquisición de nuevos conocimientos.   

Búsqueda de vídeos o documentos en Internet que faciliten la comprensión de los conceptos 
para la realización de actividades. 

Departamento de Tecnología. 

Se plantean problemas con un determinado número de herramientas, procesos o materiales, 
que el alumno debe solucionar por sí mismo. 
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E) EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO. 

Los alumnos deben ser estimulados a descubrir, a formular conjeturas y a exponer sus 
propios puntos de vista. El profesor plantea a sus alumnos unos objetivos y unas metas que 
tienen que alcanzar y que le deben quedar claras. Los objetivos y las tareas deben de ser 
diferentes atendiendo a la diversidad del alumnado. La forma más idónea para llevar a cabo en 
el aula un aprendizaje por descubrimiento es mediante la realización de proyectos de 
investigación. 

Departamento de Biología y Geología (1º, 2º ESO, 1º Bachillerato CMC y 1º Bach BG). 

Trabajos de investigación. Dada la situación actual se realizarán individualmente. 

Departamento de Cultura Clásica (ESO-BACHILLERATO). 

En 4º ESO elaboración de trabajos sobre los períodos de la historia de Grecia y Roma, los 
dioses, la vida cotidiana… 

Presentaciones en Power Point. 

Presentaciones en PowerPoint sobre los períodos de la historia de Roma, los dioses, la familia, 
la organización política- social… 

Departamento de Economía (4ºESO y 1º y 2º BACHILLLERATO CCSS). 

Debates sobre los temas de la actualidad económica, financiera y empresarial. El objetivo 
es que descubran nuevos puntos de vista sobre distintas cuestiones y aprendan a valorar las 
opiniones ajenas, además de expresarse oralmente de manera adecuada con un discurso 
coherente, preciso, y ordenado. 

Investigar sobre economistas a lo largo de la historia de la Economía a lo largo de los temas 
del curso. 

Departamento de Educación Física (ESO-BACHILLERATO). 

En el bloque de contenidos de juegos y deportes. El alumno debe saber experimentar y ver 
cuál es la mejor manera de realizar alguna tarea determinada, previa a la explicación del 
profesor. Capacidad de investigar y descubrir por sí mismo. 

Departamento de Educación Plástica Visual y Audiovisual (ESO y Bachillerato) 

Realización de proyectos de investigación que fomenten el aprendizaje del alumnado 
mediante el descubrimiento de la información por ellos mismos.  

Búsqueda de información en distintas fuentes sobre un tema a profundizar, elaboración de 
un trabajo con el rigor y lenguaje adecuados, individual, parejas o en grupo, presentación del 
trabajo en formato digital o papel y exposición oral en clase. 

Departamento de Filosofía (1º,2º,3º y 4º ESO y BACHILLERATO). 

Se proponen actividades de búsqueda de información previa a la explicación de los 
contenidos. 

Departamento de Física y Química. 

El carácter científico de nuestra materia se presta especialmente a fomentar la iniciativa, 
la curiosidad y el afán de investigación en nuestros alumnos. Se les propondrán tareas de 
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investigación, tanto bibliográfica como experimental, que los encamine a una forma de trabajar 
basada en el descubrimiento por ellos mismos. 

Departamento de Francés (ESO y BACHILLERATO). 

-Trabajo de investigación sobre el deporte en Francia e inventos francófonos. 

Departamento de Geografía e Historia (ESO). 

Estudio exhaustivo de vocabulario específico de cada tema. 

Departamento de Inglés (ESO y BACHILLERATO). 

Caza del tesoro (treasure hunt): comida sana/ la ropa/ las tribus urbanas/ medios de 
transporte/ partes de la casa/ el medio ambiente/ el calentamiento global /  

Webquests: los alumnos investigan a través de la web y elaboran su propio conocimiento al 
tiempo que llevan a cabo la actividad. El objetivo es que empleen su tiempo de la forma más 
eficaz, usando y transformando la información y no simplemente buscándola como ocurre en la 
caza del tesoro. Por ejemplo: planificar un viaje a Londres para X personas y con un presupuesto 
dado. 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura (ESO-BACHILLERATO). 

Realización de textos argumentativos en Bachillerato donde la idea que se defiende es la 
contraria a la que en realidad se cree. Se trata de que aprendan la estructura de un texto 
argumentativo y sus diferentes técnicas, independientemente del tema que se formule, así como 
la adquisición de instrumentos de argumentación y sentido crítico que   puedan ser empleados 
en su vida, no solo académica, sino también cotidiana. Esta actividad puede realizarse por escrito 
y también oralmente organizando debates en grupo dentro del aula. 

Planteamiento de debates orales sobre los temas de actualidad que surgen en los artículos 
de opinión que deben comentar. El objetivo es que descubran nuevos puntos de vista sobre 
distintas cuestiones y aprendan a valorar las opiniones ajenas, además de expresarse oralmente 
de manera adecuada con un discurso coherente, preciso, y ordenado.  

Departamento de Matemáticas (ESO y Bachillerato). 

Búsqueda de información en distintas fuentes sobre un tema a profundizar, elaboración de 
un informe con el rigor y el lenguaje adecuados, individual o en grupo, presentación del trabajo 
en formatos digitales y exposición oral en clase.  

Departamento de Tecnología. 

Son aplicadas al inicio de cada unidad didáctica. Son tareas encaminadas a la motivación 
inicial del tema mediante la resolución de problemas cotidianos, búsqueda de información, 
debates, ... 

F) EL CONTRATO DIDÁCTICO O PEDAGÓGICO. 

Un contrato es un acuerdo negociado (oral o por escrito), precedido de un diálogo entre 
profesor y alumno con la finalidad de conseguir unos aprendizajes a través de una propuesta de 
trabajo autónomo, que puede ser de carácter cognitivo, metodológico o actitudinal. 

Departamento de Biología y Geología (1º, 2º ESO, 1º Bachillerato BG). 

Con alumnos repetidores y con el libro del curso pasado. 
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Entrevistas con suspensos y adopción de estrategias comunes. 

Departamento de Cultura Clásica (ESO-BACHILLERATO). 

Con los alumnos que tienen que realizar la recuperación de la evaluación se adoptan unos 
acuerdos de trabajo. 

Igualmente, esos acuerdos se llevarán a cabo con los alumnos que presentan dificultades de 
aprendizaje. 

En 2º BACH. con los alumnos que tienen pendiente del curso anterior alguna de nuestras 
materias se ha acordado un plan de trabajo para que sepan organizar su estudio y preparen bien 
la prueba de recuperación. 

Departamento de Economía (4ºESO y 1º y 2º BACHILLLERATO CCSS). 

Ejercicios de refuerzo que debe realizar y las dudas sobre los mismos serán aclaradas por 
el profesor. 

Departamento de Educación Plástica Visual y Audiovisual (ESO y Bachillerato) 

Con los alumnos repetidores. 

Departamento de Francés: 

-Revisión y resolución de dudas en el aula y durante los recreos para los alumnos que lo 
requieran. 

Departamento de Geografía e Historia. 

- Reunión con los alumnos con asignaturas pendientes, para establecer las diferentes 
estrategias a seguir durante el curso, estructura de las pruebas, trabajos, fechas de 
exámenes… 

Departamento de Inglés. 

Con los alumnos que lo requieran. 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura (ESO-BACHILLERATO). 

Realización de ejercicios de refuerzo que el profesor corrige personalmente con el fin de 
mejorar en las tareas en las que el alumno muestra dificultades de algún tipo. 

Departamento de Matemáticas (ESO). 

Con alumnos repetidores, entrevistas con suspensos y adopción de estrategias comunes. 

Departamento de Música (ESO-BACHILLERATO) 

Realización y corrección de ejercicios en clase con los alumnos que lo requieran y que 
posteriormente corregiremos con el fin de una mejora en el campo que muestra dificultades de 
algún tipo. 

-  Entrevistas con los alumnos suspensos y adopción de medidas estratégicas comunes. 

G) LA ENSEÑANZA MULTINIVEL. 

El diseño de actividades multinivel constituye otra forma de atender la diversidad en el aula 
porque posibilita que cada alumno encuentre, respecto al desarrollo de un contenido, actividades 
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acordes a su nivel de competencia curricular. La enseñanza multinivel trata de dar respuesta a 
la diversidad de niveles. 

Las claves de este procedimiento están en la multiplicidad en las formas de aprender (estilos 
de aprendizaje), el desglose de actividades en distintos niveles (de más simple a más complejo) 
y en las formas de evaluar (utilizando variedad de técnicas e instrumentos). 

Departamento de Cultura Clásica (ESO-BACHILLERATO). 

Valoración inicial al principio de cada unidad didáctica para comprobar el nivel de 
conocimientos previos de los alumnos. 

Propuesta de actividades diferenciadas con distintos grados de dificultad para atender a 
los diferentes ritmos de aprendizaje, según las peculiaridades del alumno: 

Actividades con una parte común sobre conocimientos básicos. 

Actividades de ampliación para alumnos que las resuelven con facilidad. 

Actividades de refuerzo para alumnos que demuestran más dificultad en la comprensión. 

A los acnees se le plantearán actividades adaptadas a su nivel y se les exigirá en función de 
la evolución en su ritmo de aprendizaje (ejercicios básicos de comprensión de desinencias, 
declinación de sustantivos, conjugación de verbos, realización de trabajos sencillos sobre 
distintos aspectos de la vida en Roma…). 

Departamento de Economía (4ºESO y 1º y 2º BACHILLLERATO CCSS). 

Fichas con actividades muy sencillas con el fin de localizar y detectar dónde están 
contenidos del tema en cuestión, para adaptaciones curriculares significativas. 

Secuenciación de cuestiones desde más sencillas a más complicadas a la hora de realizar un 
ejercicio. 

Departamento de Educación Física (ESO-BACHILLERATO). 

Aprendizaje deportivo y condición física. Los alumnos, en muchas de las actividades a 
trabajar en clase, podrán realizar las agrupaciones que ellos consideren oportunas y acorde a 
su nivel; de esta manera facilitaremos que cada alumno trabaje en función de sus posibilidades 
y que no cause frustraciones en ellos mismos al compararse con otros alumnos de más nivel, 
tanto en condición física como en habilidades deportivas. 

Departamento de Francés (ESO). 

Las fichas “Diversité” (formato papel o digital) permiten tratar: 

la diversidad colectiva al trabajar ciertas actividades del Libro (marcadas con un logo) con 
varios grupos en la clase, precedidos de recomendaciones para su explotación pedagógica. 

la diversidad individual al presentar unos ejercicios que el alumno,  una vez realizado el 
trabajo propuesto, pegará en su Portfolio. Estas reagrupan ejercicios progresivos en las 
secciones siguientes: comprender y comunicar, gramática, fonética. El profesor podrá optar 
entre corregir las fichas él mismo, o dar las correcciones a sus alumnos para reforzar aún más 
su autonomía.         

En cuanto a los recursos adicionales para el tratamiento diferenciado de la diversidad, 
disponemos de:  
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unos Cahiers pour progresser: dos cuadernos de actividades elementales para ayudar a los 
alumnos que presenten serias dificultades de integración en el grupo-clase, y prepararlos para 
abordar el método utilizado.  

Civilisation: dos cuadernos para un trabajo más profundo sobre la civilización francesa  y 
para reforzar la lectura. 

Fichier interdisciplinaire: Sciences naturelles et Sciences sociales: en formato digital, para 
iniciar a los alumnos a algunas materias no lingüísticas, en el marco de las clases internacionales 
(«bilingües») o sencillamente dirigidas a la sensibilización al francés. 

El CD-ROM para el profesor es una herramienta que facilita al profesor la evaluación 
continua de sus alumnos. Los 600 ejercicios propuestos han sido creados para evaluar los 
conocimientos lingüísticos y comunicativos programados para la etapa de la ESO. Por eso el CD-
ROM se estructura en 4 niveles, para que el profesor pueda componer libremente y con el menor 
esfuerzo unas evaluaciones de la extensión y dificultad que le parezca apropiada en función de 
cada alumno.  

Los alumnos con altas capacidades trabajarán ejercicios de las cuatro competencias (CO, 
PO, CE, PE) haciendo más hincapié en esta última. Utilizaremos para ello los libros de la colección 
ABC Delf Junior Scolaire de la editorial Clé International.  

De forma general, la adaptación curricular de los alumnos ACNEE o ACNEAE aparecerá 
pormenorizada en cada PTI.  

Departamento de Geografía e Historia. 

Atendiendo a las necesidades del alumno/a el profesor podrá alterar el desarrollo de la 
programación, su temporalización o secuenciación, viendo en orden diferente las unidades y 
buscando acercarse a los intereses de estos alumnos/as. Se tratará de dar tiempo a los alumnos 
/as, para la consecución de estándares con mayor dificultad. 

Realización de proyectos sobre Geografía física y humana, historia económica, historia en 
general e historia del Arte. 

Departamento de Inglés. 

ESO: 

Actividades para alumnos con refuerzo individual en grupo ordinario sin desfase curricular 
significativo: 

Realización de ejercicios de refuerzo y repaso de dificultad graduada: Extra practice 
worksheets del teacher´s IPack. 

Estudio de los contenidos sintáctico-discursivos, inglés para la vida diaria, actividades de 
comprensión y expresión oral y de vocabulario, incorporados al Review del Student’s Book al 
finalizar cada unidad. 

Actividades de autoevaluación recogidas en el Cumulative Review del workbook al finalizar 
cada unidad. 

Aplicación Voc App en la que los alumnos pueden practicar el vocabulario del Student’s Book 
de forma divertida y flexible. 
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La consolidación del aprendizaje a través de las actividades interactivas de los videos 
Riverpark Mystery.  

ACNEEs:  

Flashcards, fotos, dibujos, … 

Picture dictionary. 

Computer-based activities. 

Libro “Inglés Adaptación Curricular 1º de ESO” con CD. Autores: Juan M Sáez, Aurora 
Carretero y Mª Isabel González. 

Cuadernos de actividades “English Activities. Hi!” (Del 1 al 12). Edit.: Nadal-Arcada Press. 

Libros de texto de Educación Primaria, en los que los contenidos son más acordes con el nivel 
de competencia curricular del alumno. 

Projects. 

Actividades grupales de trabajo cooperativo. 

Realización de pósters. 

5 cuadernos Easy English with Games and Activities with Audio CD. Autoras: Lorenza 
Balzaretti y Fosca Montagna. Edit. ELI. 

6 cuadernos de caligrafía Rubio in English organizados por áreas temáticas y semánticas. 

Cuadernos 1 y 2 de Diversificación English Practice Book. 

Spectrum 1, 2, 3, 4. Essential Practice. Edit: OUP. 

BACHILLERATO: 

Actividades de repaso (Progress check) para cada unidad. 

Secciones extra de Listening, Speaking, Writing, Word-building, Phrasal Verbs, Irregular 
Verbs and False Friends.  

Aplicación VocApp para practicar el vocabulario, la pronunciación, realizar traducciones, etc. 
en un smart pone. 

Todos los alumnos tienen acceso a los recursos web en el Oxford Online Learning Zone, 
donde podrán encontrar más de 700 actividades prácticas interactivas, podcasts, artículos, etc. 

Aplicación Voc App en la que los alumnos pueden practicar el vocabulario del Student’s Book 
de forma divertida y flexible. 

ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES: 

Los alumnos/as que muestran altas capacidades intelectuales necesitan muy pronto una 
atención especial para evitar que se aburran en el aula, pierdan autoestima, desarrollen 
problemas de comportamiento y acaben abandonando el instituto o se conformen con niveles 
mediocres de rendimiento. Desde nuestra materia se llevarán a cabo las siguientes estrategias 
para atender a este tipo de alumnos/as: 
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Adaptaciones curriculares específicas donde se contemplan la ampliación y/o 
enriquecimiento de los objetivos y contenidos, la metodología específica, los ajustes 
organizativos y la definición de criterios de evaluación. 

Proponer un tipo de enseñanza que exija algún tipo de desafío: proponiendo tareas nuevas 
y/o complejas, tareas que exigen riesgos intelectuales, etc… 

Aprendizaje individualizado, orientado de forma básica y dirigida, es decir, permitir la 
posibilidad de que aprendan de manera independiente, siempre que sea posible y avanzar a su 
ritmo. Para ello se han de elaborar sistemas de motivación, dirección y evaluación para mantener 
dicha independencia. 

Trabajo en pequeños grupos, permitiéndoles ganar confianza en ellos mismos al motivarles e 
incentivarle al logro y a la competición sana, como con alumnos/as con habilidades diversas, 
enseñándoles habilidades sociales básicas ya que les “obligan” a ser generosos con sus 
capacidades, fomentando la creación de lazos emocionales y afectivos. 

Facilitarles el acceso a recursos materiales variados y adecuados. 

Proponerles una amplia variedad de aprendizajes. 

Permitirles que establezcan sus propios planes cuando trabajan, etc. 

En definitiva, no se trata de incrementar la cantidad de trabajo, sino la calidad del mismo. 

Por tanto, para estos alumnos se les ofrecen las siguientes actividades de ampliación: 

Reading (Teacher’s Book): 

Extra Practice: Actividades de ampliación de los contenidos programados. 

Grammar and vocabulary (Teacher’s Book): 

Extra activity: Actividades complementarias, de ampliación de los contenidos programados. 

Writing (Teacher’s Book): 

Extra activity: Actividades complementarias, de ampliación de los contenidos programados. 

Pronunciation (Teacher’s Book): 

Extra activity: Actividades complementarias, de ampliación de los contenidos programados. 

Listening and speaking (Teacher’s Book): 

Extra activity: Actividades complementarias, de ampliación de los contenidos programados. 

Tips (Teacher’s Book): Actividades complementarias (Teaching methodology), de apoyo al 
proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en la Unidad didáctica. 

Lecturas graduadas de mayor extensión en lengua inglesa, que pueden tomar prestadas de la 
Biblioteca del centro.  

Todos los alumnos tienen acceso a los recursos web en el Oxford Online Learning Zone, 
donde podrán encontrar más de 700 actividades prácticas interactivas, podcasts, artículos, etc. 

Actividades de trabajo cooperativo. 

Webquests. 
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Departamento de Lengua Castellana y Literatura (ESO-BACHILLERATO). 

Actividades de refuerzo encaminadas a la mejora de la ortografía y la expresión escrita: 
dictados diarios, creaciones literarias, redacciones, creación de un glosario individual. 

Realizar tareas concretas, cortas y motivadoras. 

Emplear instrucciones claras y precisas. 

Trabajar en situaciones grupales estructuradas y dirigidas para aprender a trabajar en 
grupo. 

Utilizar experiencias de aprendizaje variadas: generalizar los contenidos aprendidos a 
situaciones de la vida cotidiana. 

Secuenciar y operativizar los contenidos de aprendizaje que se le propongan. 

Reiterar e insistir en aquellos aprendizajes básicos o base para otros. 

Evitar situaciones de respuesta inmediata. 

Partir de ejercicios, considerando su dificultad y el tiempo requerido para su ejecución, que 
el alumno sea capaz de resolverlos por sí solo, sin necesidad de instigación verbal. Modificar 
progresivamente la dificultad de dichas tareas. 

Entrenar de forma sistemática en procesos de estructuración de la información, tanto de 
información oral como escrita. 

Recompensar, de la forma más apropiada, los esfuerzos y los logros. 

Departamento de Tecnología. 

Se les indica variaciones del trabajo que tienen que realizar. 

H) LOS TALLERES DE APRENDIZAJE. 

Los talleres son espacios donde se realizan actividades dirigidas y sistematizadas, con una 
progresión de dificultad ascendente para conseguir que el alumnado haga uso de diversos 
recursos y conozca diferentes técnicas y procedimientos que posteriormente utilizará de forma 
individual en el aula. 

El enfoque del taller debe contener componentes experienciales y manipulativos. 

Departamento de Economía (4ºESO y 1º y 2º BACHILLLERATO CCSS). 

Cinefórum entorno a una película relacionada con los temas que se están trabajando en clase. 

Usar tráilers de películas y canciones para que los alumnos detecten los contenidos que 
estamos trabajando en la materia. 

Departamento de Educación Plástica Visual y Audiovisual (ESO y Bachillerato) 

Especialmente en la asignatura de comunicación audiovisual de tercero de la eso durante la 
realización de proyectos. 

Departamento de Francés (ESO-BACHILLERATO). 

Lectura expresiva y dramatización de los textos que aparecen a lo largo de las Unidades del 
libro de texto, atendiendo a la dicción, entonación, intensidad de voz y acentuación, con pausas, 
énfasis, etc.  
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Departamento de Lengua Castellana y Literatura (ESO-BACHILLERATO). 

Lectura dramatizada de obras de teatro completas (“La casa de Bernarda Alba”, “La dama 
del Alba”) 

Coloquios sobre obras literarias. 

Comentarios de noticias. 

Debates de temas de actualidad. 

Departamento de Inglés. 

Lectura expresiva y dramatización de fragmentos de obras literarias adecuadas al nivel de 
los alumnos, atendiendo a la dicción, entonación, intensidad de voz y acentuación, con pausas, 
énfasis, etc.  

Departamento de Música 

Principalmente en la realización de los proyectos, cuando estos se hagan, y dependiendo de 
la materia y curso serán más o menos experienciales. 

Departamento de Tecnología. 

Principalmente en la realización de los proyectos. 

I) LA ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS POR CENTROS DE INTERÉS. 

Esta estrategia curricular obedece a la organización creativa del currículum (objetivos, 
contenidos, competencias básicas y criterios de evaluación) en torno a centros de interés. Estos 
intereses parten del alumno y pueden ser propios del currículum, de relevancia social y de 
interés personal de los estudiantes. 

J) LA GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

Graduación en cuanto a su complejidad. Siempre debemos partir de las actividades más 
simples, es decir, de aquellas que los alumnos son capaces de realizar por sí solos antes de iniciar 
los contenidos de cualquier Unidad Didáctica y, terminar con las actividades más complejas, 
aquellas que para su realización los alumnos necesitan unos conocimientos adquiridos a lo largo 
de la unidad. 

Departamento de Biología y Geología. 

El libro marca así las actividades, de menor a mayor complejidad. (En el caso de los niveles 
donde se trabaja con apuntes, se entregarán dossieres con actividades graduadas según su 
complejidad). 

En ocasiones se le suministrarán fotocopias con diferentes actividades graduadas según su 
dificultad. 

Ejercicios de refuerzo a alumnos/as suspensos/as.  Realización de esquemas y repetición de 
los ejercicios trabajados. 

Departamento de Cultura Clásica (ESO-BACHILLERATO). 

 Todas las actividades que se plantean a lo largo de cada unidad están graduadas según 
su dificultad, empezamos siempre por las más simples y terminamos con las más complejas. 

Departamento de Economía (4ºESO y 1º y 2º BACHILLLERATO CCSS). 
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Desglosar hasta el máximo nivel en distintos apartados las preguntas que se requieren para 
contestar una actividad. 

Departamento de Educación Física. 

En el aprendizaje técnico de distintos deportes. 

Departamento de Educación Plástica Visual y Audiovisual (ESO y Bachillerato) 

Todas las actividades de la asignatura se organizan de menor a mayor dificultad. 

Departamento de Geografía e Historia. 

Los libros de ESO y bachillerato contienen cuadernos de actividades y láminas de apoyo, así 
como todo tipo de fotos temáticas, gráficos, tablas, etc relacionados con el tema específico, 
que ayudan a una mejor comprensión de la materia. 

Apoyo a los ACNEES con materiales específicos de editoriales como Aljibe y Vicens Vives. 

Departamento de Filosofía (1º, 2º, 3º, 4º ESO y BACHILLERATO). 

Graduar las actividades comenzando por las más simples. 

Departamento de Física y Química. 

En función de la primera aproximación hecha anteriormente donde hemos establecido tres 
grupos de alumnos, proponemos actividades diferenciadas con el objeto de obtener un mayor 
rendimiento de cada uno de ellos. Así, se pueden plantear para el primer grupo ejercicios 
avanzados, que requieran un tratamiento matemático un poco más elevado y ejercicios que deban 
ser contestados razonadamente. Para los alumnos del segundo grupo, pueden proponerse 
ejercicios más sencillos que, sobrepasando los contenidos mínimos, no exijan del alumno o alumna 
el uso de procedimientos matemáticos largos o razonamientos complicados. Por último, se 
plantearán ejercicios y problemas sencillos, cuyo contenido se refiera estrictamente a los 
contenidos mínimos exigibles en cada nivel. 

Departamento de Francés (ESO-BACHILLERATO). 

Los contenidos deben ser bien articulados a través de una progresión en espiral que prevé 
unos repasos constantes para que resulten más fáciles de asimilar. Este proceso consiste en ir 
rellenando, matizando y enriqueciendo los contenidos en proceso de adquisición. De esta manera, 
el conocimiento del francés va completándose por capas sucesivas.  

Por tanto, al inicio de cada unidad se parte de actividades sencillas y se va gradualmente 
aumentando el nivel de dificultad. Se plantean actividades variadas y de diferente dificultad, 
como por ejemplo rellenar huecos, ordenar palabras para hacer oraciones, unir palabras e 
imágenes, hacer frases, contestar preguntas, preguntar, etc.  

Departamento de Geografía e Historia. 

Se inician los temas sintetizando las ideas básicas que se van ampliando en un aprendizaje 

Interactivo. 

Departamento de Inglés. 

Tanto en los libros de texto como en el material que las editoriales proporcionan al profesor, 
las actividades van graduadas: de las más básicas a las más complejas. 
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Departamento de Lengua Castellana y Literatura (ESO-BACHILLERATO). 

Todas las unidades empiezan con actividades sencillas que se van complicando a lo largo de 
la unidad. 

Departamento de Matemáticas. 

Tras la exposición de nuevos contenidos, se propondrá la realización de ejercicios sencillos 
de aplicación destinados a la adquisición o mejora de destrezas.  

Posteriormente se propondrán actividades de aplicación en las que el alumno deberá utilizar 
los conocimientos adquiridos para resolver situaciones extraídas de contextos reales. 

Departamento de Música (ESO-Bachillerato) 

Se gradúa el nivel de dificultad en la realización de actividades así se establecen diferentes 
grados de consecución de estándares con preguntas de índole diversa que van desde el 
verdadero/falso al desarrollo de preguntas, descubrimiento de errores, crítica sobre algún 
tema, etc. De esta forma nos adaptamos a las diferentes formas de aprendizaje. 

Departamento de Tecnología. 

Las actividades desarrolladas en cada unidad didáctica están organizadas de ese modo y de 
acuerdo a su dificultad. 

K) LA ELECCIÓN DE MATERIALES Y ACTIVIDADES. 

El papel del profesor o maestro es proporcionar y diseñar pautas, actividades, materiales o 
escenarios variados donde los alumnos eligen aquellos que mejor se adaptan a su estilo de 
aprendizaje a sus características y necesidades, tanto de forma individual como colectiva de 
cada grupo. 

Departamento de Cultura Clásica (ESO-BACHILLERATO). 

Además del uso del libro de texto en 4º ESO, y del diccionario de latín en 2º BACH. se 
utilizará material didáctico en fotocopias, preparado por la profesora. 

En 1º Bach. en cada unidad didáctica se les entregará material fotocopiado y se procederá 
al inicio del manejo del diccionario con los diccionarios disponibles en la biblioteca de nuestro 
centro. 

Departamento de Economía (4ºESO y 1º y 2º BACHILLLERATO CCSS). 

Apuntes recogidos en formato libro, fotocopias complementarias de los contenidos. 

Uso de vídeos, aportados tantos por el profesor como por los alumnos. 

Juegos y actividades según día y hora de la semana. 

Apoyo a ACNEES con fichas elaboradas por el profesor en relación con contenidos más 
complicados. 

Departamento de Educación Plástica Visual y Audiovisual (ESO y Bachillerato) 

Proporcionando al alumno actividades y materiales diversos con el fin de que pueda elegir los 
más acordes a sus características. 

Departamento de Filosofía (1º, 2º, 3º, 4º ESO y BACHILLERATO). 

Se eligen actividades teniendo en cuenta la hora o día de semana. 
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Departamento de Francés (ESO-BACHILLERATO). 

En la ESO, aparte del libro de texto y el cuaderno, los alumnos manejarán dossiers de 
contenidos elaborados por el profesor para cada unidad. En Bachillerato los dossiers serán de 
gramática y se trabajarán exámenes tipo PAU EBAU de años anteriores así como pruebas de 
nivel intermedio de la EOI destinadas a los alumnos de los centros bilingües de la Región de 
Murcia. Además, todos los alumnos trabajarán ejercicios (escritos y audiovisuales) de las cuatro 
partes del DELF siguiendo, en Bachillerato, una lista de pautas y consejos que les será entregada 
a principios de 1º Bachillerato. 

Departamento de Geografía e Historia. 

Los libros de eso tienen cuadernos de actividades y láminas de apoyo y los temas en 
Bachillerato trabajan con esquemas. 

Apoyo a los ACNEES con materiales específicos de editoriales como Aljibe y Vicens Vives. 

Departamento de Inglés. 

Elección de actividades como compositions (redacciones), PAUs por parte de los alumnos. 

Departamento de Matemáticas (ESO y Bachillerato). 

Calculadora científica y gráfica. 

Recursos informáticos y pizarra digital. 

Programas de ordenador para representación de funciones, para problemas de álgebra y 
análisis matemático, como Geogebra o similares. 

Enlaces de interés como anayaeducación.es, educarm.es, vitutor.com, etc. 

Departamento de Música (ESO-Bachillerato) 

Contenidos de las diversas unidades formativas (formato online y/o papel)  

Partituras de adaptaciones para flauta, percusión corporal y ORFF (formato online y/o papel) 

Flauta dulce. 

Papel pautado. 

Fichas de audiciones. 

Departamento de Física y Química. 

En nuestro caso, aparte del libro de texto y el cuaderno, los alumnos manejarán bibliografía, 
textos concretos seleccionados por los profesores, vídeos educativos de diversas editoriales, 
etc. 

Departamento de Tecnología. 

La elección de los materiales y actividades desarrolladas son acordes y cercanas al entorno 
donde vive y se mueve el alumnado, con el fin de que vean la tecnología cercana a ellos. 

L) EL REFUERZO Y APOYO CURRICULAR DE CONTENIDOS TRABAJADOS EN CLASE, 
ESPECIALMENTE EN LAS MATERIAS DE CARÁCTER INSTRUMENTAL. 

Esta medida es básica. El diseño de actividades para todos de refuerzo y de apoyo a currículo 
satisface la idea de inclusión, en el sentido de que cada alumno pueda desarrollar sus 
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capacidades y competencias al máximo de sus posibilidades personales. Estas actuaciones de 
refuerzo y apoyo curricular de los contenidos de las materias básicas deberán contemplar las 
diferentes formas de acceso a la información, de integración de los esquemas de aprendizaje y 
de las diferentes formas de expresión de lo aprendido de cada alumno de forma individual y del 
grupo, de manera colectiva. 

Departamento de Biología y Geología. 

Ejercicios de refuerzo a alumnos/as suspensos/as. Copiado de lo subrayado en el tema, 
previo al examen. Realización de esquemas variados sobre los contenidos para facilitar el 
estudio. 

Departamento de Cultura Clásica (ESO). 

En 4º ESO al final de cada unidad se proponen actividades de refuerzo y ampliación a los 
alumnos con dificultades y a los que pueden ampliar sus conocimientos de la materia.  

También se les proporciona una fotocopia con la síntesis de la parte de lengua latina 
explicada en dicha unidad.  

Por último, se les entrega a todos una ficha de autoevaluación como ejercicio final. 

Departamento de Economía (4ºESO y 1º y 2º BACHILLLERATO CCSS). 

Esquemas, resumen de temas.  

Búsqueda de noticias relacionadas con los contenidos. 

Departamento de Educación Plástica Visual y Audiovisual. (ESO y Bachillerato) 

Después de cada unidad se proporcionan ejercicios de refuerzo o ampliación en función de 
las características del alumnado para certificar que los conceptos han sido adquiridos y se han 
desarrollado las destrezas necesarias para realizar actividades de manera autónoma. 

Departamento de Francés (ESO-BACHILLERATO). 

En cada unidad se presentan una serie de actividades de refuerzo que se hacen al final de 
la unidad didáctica. Para algunos alumnos supone reforzar los conocimientos adquiridos y para 
otros seguir adquiriéndolos. 

Departamento de Geografía e Historia. 

Repaso de los temas, esquemas y vocabulario antes de los exámenes para reforzar las dudas 
y clarificar ideas. 

Departamento de Inglés. 

Ejercicios extra que proporciona el libro de texto y workbook así como fotocopias para 
reforzar el currículo de los alumnos con más dificultades de aprendizaje. (ver apartado 
Actividades Multinivel) 

Plan específico de compensación educativa. 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura (ESO-BACHILLERATO). 

Después de cada unidad se proporcionan ejercicios sobre la misma hasta que los conceptos 
han sido adquiridos y se han desarrollado las destrezas necesarias para realizar actividades de 
manera autónoma. Todos los ejercicios se corrigen e incluso se debaten en el aula.  
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Las producciones escritas de los alumnos serán fomentadas en todos los niveles, 
especialmente en los primeros cursos de la ESO, donde los errores ortográficos y ortológicos, 
así como la ausencia o mal uso de los conectores son más habituales. 

En Bachillerato se proporciona material adicional a través del correo electrónico: análisis de 
textos realizados y para realizar, enlaces a páginas de sintaxis con y sin soluciones, textos 
literarios complementarios, artículos de interés… 

Departamento de Matemáticas. 

Al final de cada unidad se proponen al alumnado con mayores dificultades y a aquellos alumnos 
que pueden ampliar sus conocimientos de la materia, actividades de refuerzo y ampliación, así 
como fichas de autoevaluación para el conjunto del alumnado. 

Departamento de Música 

Durante la exposición y tras la finalización de cada unidad formativa, los alumnos realizan 
diversas actividades sobre los contenidos de la misma hasta comprobar la adquisición de los 
conceptos. Las actividades se corrigen en el aula.  

M) APOYO EN EL GRUPO ORDINARIO. 

Apoyo al alumnado: La atención a las necesidades de cada uno de los alumnos visto de manera 
individual es uno de los ejes de la acción tutorial. Una vez detectadas esas necesidades es 
imprescindible promover medidas de apoyo individualizado que les proporcione orientación y 
respuestas concretas a sus necesidades. 

Departamento de Francés (ESO-BACHILLERATO).  

Siendo una materia optativa que los alumnos eligen, se supone que no presentan dificultades 
de aprendizaje en esta asignatura. Por tanto, no hay horas de apoyo destinadas al alumnado de 
Francés.  

Departamento de Lengua. 

Junto a la atención recibida a través de los subgrupos de 1º y 2º de ESO, los alumnos 
diagnosticados como ACNEES y ACNEAES, reciben apoyo individual fuera del aula, a través de 
la PT y de los profesores de Compensatoria. 

Departamento de Matemáticas. 

Las actividades de apoyo consisten en la atención más individualizada que realiza un profesor 
con un reducido grupo de alumnos que presentan dificultades de aprendizaje. 

El profesor de apoyo imparte clases en las que predomina la parte práctica sobre la teórica. 

Básicamente consisten en la resolución de problemas de la unidad didáctica que se desarrolla 
en el grupo de referencia de los alumnos. 

Con las actividades de apoyo se pretende que estos alumnos alcancen paulatinamente el nivel 
de competencia curricular que les permita seguir sus estudios con el adecuado aprovechamiento. 

N) LA TUTORÍA ENTRE IGUALES. 

La tutoría entre iguales es un sistema de instrucción constituido por una díada, en la que uno 
de los miembros enseña al otro, dentro de un marco planificado externamente. Es una estrategia 
que trata de adaptarse a las diferencias individuales en base a una relación que se establece 
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entre los participantes. Suelen ser dos compañeros de la misma clase y edad, uno de los cuales 
hace el papel de tutor y el otro de alumno. El tutor enseña y el alumno aprende. También puede 
darse la tutoría entre compañeros de distinta edad o la tutoría con inversión de roles. 

Departamento de Educación Plástica Visual y Audiovisual. (ESO y Bachillerato) 

Agrupación de los alumnos por parejas o pequeños grupos para que se apoyen y colaboren 
entre ellos. 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura (ESO-BACHILLERATO). 

Se procura agrupar en clase a alumnos con más dificultades con alumnos que tienen más 
facilidad, en especial a los que presentan adaptación significativa. Estos últimos trabajan sobre 
un cuaderno individual, con la materia adaptada, que deben realizar en el aula y en el que puede 
participar un compañero que le resuelva las dudas sin tener que estar recurriendo 
constantemente al profesor. 

Departamento de Matemáticas. 

La Tutoría entre Iguales (“Peer Tutoring”) se aplicará para resolver problemas de contexto 
real. Mediante esta técnica los grupos están formados por dos alumnos, uno de ellos (el alumno 
tutor) debe dar respuesta a las dudas que presente el otro (el alumno tutorizado) guiándole en 
los pasos necesarios para la resolución de los problemas sin dar la solución a los mismos. 

Departamento de Música (ESO-BACHILLERATO) 

Se procura agrupar en clase alumnos con más dificultades junto con alumnos que tienen más 
facilidad, de tal forma que sea un compañero quien le pueda resolver las dudas sin tener que 
estar recurriendo constantemente al profesor. 

Trabajo de interpretación musical en conjunto lo que conduce a que los alumnos se ayuden 
para la consecución de un objetivo común: la interpretación de una pieza o baile por todos los 
miembros de la clase al mismo tiempo. 

Departamento de Tecnología. 

Los alumnos están colocados, en algunos casos, por parejas o más y se produce la colaboración 
entre ellos. 

O) LOS DESDOBLAMIENTOS DEL GRUPO. 

Esta estrategia organizativa que significa la separación de un grupo en dos nuevos grupos, 
para desarrollar algunas actividades en otro agrupamiento. Debe llevar aparejada el cambio de 
estrategia metodológica en los momentos del desdoble. 

Los profesores previamente se han coordinado en la actividad a desarrollar, desarrollando 
un mismo currículum y sin que obedezca a criterios de homogeneidad en habilidades, 
conocimientos o destrezas, la separación del grupo. 

La reducción evidente del número de alumnos por grupo desdoblado debe repercutir en una 
atención individualizada más acorde a las necesidades de cada uno de los alumnos y del grupo 
desdoblado en su conjunto. 

Departamento de Biología y Geología. 

Este curso no tenemos horas de desdoble por lo que solo de forma excepcional y según el 
número de alumnos se podría planificar alguna práctica de laboratorio. 
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Departamento de Física y Química. 

Esta medida la aplicamos en las horas que algunos de los grupos a los que impartimos docencia 
en el departamento tienen desdoble de laboratorio. 

En estas horas dos profesores atendemos a un grupo de alumnos, en ocasiones en el mismo 
enclave (laboratorio) y otras en distintos (clase y laboratorio), según la naturaleza de la práctica 
a realizar. 

Departamento de Francés (ESO-BACHILLERATO). 

Los grupos no son numerosos y no hace falta desdoblarlos.  

Departamento de Inglés. 

Dos sesiones semanales de desdoble en los dos grupos de 1º, 2º y 3º ESO. El departamento 
de coordinación docente ha determinado que el desdoble para prácticas de conversación y 
actividades de comprensión oral además de visionado de vídeos.  

Departamento de Tecnología. 

Se han podido desdoblar 2 grupos en horario completo. 

P) LA UTILIZACIÓN FLEXIBLE DE ESPACIOS Y TIEMPOS EN LA LABOR DOCENTE. 

Distribuir adecuadamente el espacio para compensar las dificultades de determinados 
alumnos es una de las medidas ordinarias de atención a la diversidad. Así, los espacios y los 
tiempos se deben distribuir en función del tipo de tarea a realizar y de las necesidades que 
planteen los alumnos. 

Una concepción flexible del tiempo implicaría no el mismo horario todo el curso para 
determinadas materias, grupos o alumnos. 

Departamento de Educación Plástica Visual y Audiovisual. (ESO y Bachillerato) 

Uso del aula específica de dibujo, así como la Plumier y el aula de Tecnología 2 o incluso el 
patio. 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura (ESO-BACHILLERATO). 

Uso del Aula Plumier y de las Aulas multiusos para proyección de películas, documentales, 
proyección de Power Point de los alumnos y realización de ejercicios interactivos de gramática 
y ortografía. 

Departamento de Inglés. 

Uso del aula Plumier para algunas actividades de trabajo colaborativo (webquests y caza de 
tesoro). 

Uso de la biblioteca del centro para la exposición de proyectos por parte de los alumnos. 

Departamento de Matemáticas. 

Distribución adecuada del alumnado en el aula atendiendo a sus necesidades (visuales, 
auditivas, de aprendizaje, …) 

Departamento de Música (ESO-Bachillerato).  

Todas las actividades se realizan en el aula de música que cuenta con pizarra digital, 
ordenador y todo lo necesario para la impartición de la materia. Se hace uso del aula plumier 
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siempre y cuando la unidad formativa lo requiera para una mayor facilidad de adquisición de 
contenidos de la misma, o para buscar información concreta requerida en alguna actividad 
programada o para la presentación y trabajo en algun programa musical. 

-Ocasionalmente y para realizar algunas audiciones hacemos uso de la Biblioteca, del hall del 
Centro o del patio. 

Departamento de Tecnología. 

Los espacios de trabajo son modificados en función de las necesidades concretas del 
alumnado y de la tarea a realizar con ellos. Además, el tiempo empleado es modificado según el 
ritmo de aprendizaje. 

Q) LA INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO DIARIO DE AULA. 

Las TIC son particularmente valiosas para enriquecer ambientes de aprendizaje en las 
distintas áreas. El profesor hará uso de las TIC como una herramienta básica facilitando la 
exposición de contenidos teóricos/prácticos. En cuanto a los alumnos, a lo largo de cada unidad 
harán uso de todas aquellas herramientas que sean necesarias y que se dispongan en las aulas, 
tales como juegos interactivos, software específico, escáner, proyector, etc. 

Atendiendo a las necesidades específicas de cada unidad didáctica se hará uso de los medios 
y aulas específicas en el centro como la de audiovisuales, aula con pizarra digital, aula temática 
como la de Informática etc. 

Departamento de Biología y Geología. 

Se utilizan diversos espacios, la clase o laboratorio para explicaciones ordinarias, la sala de 
audiovisuales para exposiciones y visionado de películas. 

Reordenación de mesas en el aula, salidas al patio, … 

Departamento de Cultura Clásica (ESO-BACHILLERATO). 

Atendiendo a las peculiaridades de los alumnos situamos cerca del profesor a los que tienen 
alguna dificultad de aprendizaje. Además, los espacios se van modificando en función de las 
tareas a realizar: para las actividades cotidianas se utiliza el aula, para las proyecciones y el uso 
de las TIC se utiliza la biblioteca y el Aula Plumier.  

Igualmente se modifica el tiempo previsto según se va observando cómo responden los 
alumnos en su ritmo de aprendizaje. 

Departamento de Economía (4ºESO y 1º y 2º BACHILLLERATO CCSS). 

Las mesas se dispondrán en función de las actividades que se realicen, por ejemplo debates, 
trabajos en grupo para exponer ideas comunes. 

Para cada actividad se utilizarán agrupamientos diferenciados.  

También se utilizará el aula plumier para la realización de actividades que requieran el uso 
de ordenadores.  

Departamento de Francés (ESO-BACHILLERATO). 

Uso del Aula Plumier para tareas de investigación. 

Uso de la Biblioteca para fomentar el interés hacia: 
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la lectura, en un entorno propicio a esta actividad (una vez al mes) 

el cine, intentando recrear una vez por trimestre unas condiciones parecidas a las de una 
sala de proyección (una vez por evaluación). 

Departamento de Geografía e Historia. 

Utilización de la biblioteca y el aula Plumier para diferentes actividades relacionadas con la 
materia, principalmente en Historia del Arte. 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura (ESO-BACHILLERATO). 

Uso del ordenador y el Vídeo proyector para temas concretos de literatura. 

Búsqueda en Internet para realización de trabajos. 

Proyección de películas, documentales, proyección de PowerPoint de los alumnos y realización 
de ejercicios interactivos de gramática y ortografía… 

Departamento de Inglés. 

Uso del Aula Plumier para las webquests y caza de tesoros.   

Visionado de videos relacionados con el tema de la unidad didáctica y presentaciones en 
Power Point. 

Departamento de Matemáticas. 

Uso adecuado de la calculadora. 

Utilización del cañón. 

Utilización de la pizarra digital. 

Utilización de los materiales informáticos que aporta el CD del libro de texto del alumno y 
la pizarra digital. 

Programas de ordenador para representación de funciones, para problemas de álgebra y 
análisis matemático, como Geogebra o similares. 

Enlaces de interés como anayaeducación.es, educarm.es, vitutor.com, etc. 

Uso de las plataformas online Google Classroom o Aula virtual para proporcionar materiales, 
entre los que se podrán incluir vídeos explicativos de los contenidos curriculares, y proponer 
tareas para su presentación online a través de dichas plataformas. 

Departamento de Tecnología. 

Son altamente utilizadas en todos los momentos posibles del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Debido al tipo de asignaturas que se imparten se usan constantemente y en la mayoría de los 
casos se realizan prácticas virtuales antes de hacerlas físicamente. 

Departamento de Música (ESO-Bachillerato) 

Plataforma EDMODO donde se incluyen los contenidos de las distintas unidades formativas 
de los distintos cursos. También se incluyen las partituras, enlaces, etc. que se van trabajando 
en el aula. 

Búsqueda de información por internet. 
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Uso de juegos didácticos y otros recursos que nos suministra la red en general, y la web de 
la Consejería de Educación en particular (diversas webs de interés, software, etc.) 

Visionado de PowerPoint de algunas unidades formativas. 

R) LA ORIENTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS. 

De manera general a través del Departamento de Orientación y las Tutorías, se informa a 
los alumnos de los distintos itinerarios y de las optativas que debieran elegir para completar su 
formación de manera más integral y personal. 

El orientador del centro ha consensuado con los Jefes de Departamento la información que 
sobre las optativas o materias de modalidad, en cada caso, se hace llegar al alumnado. 

Departamento de Biología y Geología. 

Presentaciones - Powerpoint de los temas. Videos científicos. Páginas web-blogs. 

Presentaciones del profesor. Aula virtual (Moodle) y Classroom 

Los trabajos a exponer por los alumnos llevan la práctica de las TIC, mediante el uso del 
proyector para el visionado del PowerPoint. 

Departamento de Cultura Clásica (ESO-BACHILLERATO). 

Elaboración de un folleto informativo para los alumnos que finalizan 2º y 3º ESO sobre la 
optativa Cultura Clásica, que se puede cursar tanto en 3º como en 4º ESO. En él se resalta la 
importancia de la herencia grecolatina, cuna de la cultura occidental. 

Información al final de curso a los alumnos de 4º ESO que van a elegir la modalidad de 
Humanidades en Bachillerato de la optativa Griego I, cuyo aprendizaje supondrá para el alumno 
obtener una base sólida para posteriores estudios humanísticos. 

Información al final de curso a los alumnos de 1º BACH. que van a pasar a 2º BACH. de la 
optativa Griego II, cuyo aprendizaje supondrá para el alumno obtener una base sólida para 
posteriores estudios humanísticos. 

Departamento de Economía (4ºESO y 1º y 2º BACHILLLERATO CCSS). 

Realización de cuestionarios con búsqueda a través de Internet. 

Visita a webs relacionadas con el mundo económico, financiero y empresarial. 

Realización de trabajos con un correcto uso de procesadores de textos y de hojas de cálculo. 

Información a los alumnos de Ciencias sobre la materia de Fundamentos de Administración 
y Gestión que pueden cursar en 2º Bachillerato, y que en carreras de Ingeniería hay una 
asignatura de este contenido. 

Departamento de Educación Física. 

Búsqueda de información en Internet. -PowerPoint para la exposición de contenidos teóricos 
Webquest. 

Departamento de Francés (ESO-BACHILLERATO). 

La materia de Francés es ya una optativa ofertada en todos los niveles. Se resalta la 
importancia de los idiomas en la sociedad actual en cuanto a: 

- Su finalidad instrumental, como medio de expresión y comunicación 
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- Su finalidad de formación intelectual general, de estructuración mental y de 
representación del mundo. 

Además, desde el pasado curso 2016-2017, presentamos a los alumnos de 2º Bachillerato al 
examen del DELF B1 de la Alliance Française de Cartagena y por ahora llevamos un cien por cien 
de aprobados. Además de poder demostrar en todo el mundo el nivel adquirido en francés, 
gracias a este diploma, nuestros alumnos podrán convalidar 6 créditos de su carrera 
universitaria. Para el presente curso, vamos a intentar preparar el nivel B2 del DELF.  

Finalmente, también intentaremos que nuestro alumnado se pueda presentar a la prueba de 
nivel intermedio organizada por la EOI para los alumnos de los centros bilingües de la Región de 
Murcia.  

Departamento de Geografía e Historia. 

Al finalizar la segunda evaluación, informamos a los alumnos y sus familias de las diferentes 
optativas que ofrece el Departamento. 

Departamento de Matemáticas. 

Se informa al alumno, de manera muy especial a los de segundo ciclo de ESO y Bachillerato, 
de las materas optativas que pueden cursar de acuerdo con sus capacidades y expectativas. 

Se analiza con la orientadora la opción de matemáticas que el alumnado de 3º solicita para 
4º de ESO y ajustar la elección de los alumnos a sus aptitudes. 

8.2.3. Medidas Específicas. 

Son medidas específicas de Atención a la diversidad todos aquellos programas, organizativos 
y curriculares, de tratamiento personalizado para que el alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo, que no haya obtenido respuesta educativa a través de las medidas de apoyo 
ordinario, tanto organizativas como metodológicas, pueda alcanzar el máximo desarrollo posible 
de las competencias básicas y los objetivos del curso, ciclo y/o la etapa. 

La implantación de estas medidas requiere haber agotado las medidas ordinarias 
establecidas en el apartado anterior. 

Las medidas específicas previstas en nuestro centro son las siguientes: 

8.2.3.1. Plan de Actuación Personalizado (en adelante PAP) 

Según la Resolución de 3 de octubre de 2022, de la Dirección General de Formación 
Profesional e Innovación, por la que se dictan Instrucciones para la elaboración de los Planes de 
Actuación personalizados destinados al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. Dispondrá de un plan de actuación personalizado, el alumnado que presente 
necesidades específicas de apoyo educativo, previstas en el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, y que requiera de apoyos o atenciones educativas específicas por 
encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:  

a) Alumnado con necesidades educativas especiales que precise de adaptaciones que se 
aparten significativamente de los criterios de evaluación y los contenidos, expresados en forma 
de saberes básicos, del currículo.  

b) Alumnado con necesidades educativas especiales que requiera de medidas de accesibilidad 
personalizada que impliquen la utilización de medios o productos de apoyo específicos.  
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c) Alumnado con desfase curricular significativo (dos o más cursos de diferencia entre su 
nivel de competencia curricular y el curso en el que está escolarizado) por encontrarse en 
situación de vulnerabilidad socioeducativa, por haberse incorporado tarde al sistema educativo 
o por condiciones personales o de historia escolar. Para determinar el desfase curricular se 
tomará como referente el comienzo de la enseñanza obligatoria.  

d) Alumnado con altas capacidades que participen en programas de enriquecimiento 
curricular.  

e) Alumnado con desconocimiento grave del español.  

f) Cualquier otro alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que requiera de 
apoyos personales especializados o de programas específicos. 

 El PAP formará parte del expediente del alumnado e incluirá, al menos, los siguientes 
apartados:  

a) Profesionales implicados en la elaboración, desarrollo y evaluación del PAP.  

b) Necesidades educativas que presenta el alumno, especificando, en su caso, el tipo y grado de 
necesidad específica de apoyo educativo.  

c) Medidas de atención educativa que se hayan aplicado con anterioridad, tanto las desarrolladas 
en el grupo/aula como las realizadas fuera del aula, y análisis de sus resultados.  

d) Medidas de atención educativa propuestas para su aplicación por parte del equipo docente 
durante el curso o ciclo actual.  

e) Atención específica prevista por parte de los apoyos especializados y el personal de atención 
educativa complementaria.  

f) Coordinación con la familia y apoyos externos.  

g) Seguimiento y evaluación del PAP.  

h) Cualquier otra información que se considere relevante, y propuestas para el curso/ciclo 
siguiente.  

 Además, en el caso de alumnado con necesidades educativas especiales se podrán realizar 
adaptaciones que se aparten significativamente de los criterios de evaluación y de los saberes 
básicos, o en su caso, contenidos del currículo, cuando se precise de ellas para facilitar a este 
alumnado la accesibilidad al currículo, pudiendo dar cabida a criterios de evaluación y saberes 
básicos/contenidos de cursos y etapas anteriores.  

En este curso 2022-23 en nuestro centro hay escolarizados 66 alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo (aneaes). De ellos, 19 son acnees. 

8.2.3.2. Adaptaciones Curriculares. 

a) ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 

FINALIDAD: 

El Decreto n.º 235/2022, de 7 de diciembre de 2012, por el que se establece el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece 
en su Artículo 26, referido a los alumnos con necesidades educativas especiales, que se podrán 
realizar adaptaciones de los elementos del currículo que se aparten significativamente de los 
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que determina el decreto de currículo cuando se precise de ellas para facilitar a este alumnado 
la accesibilidad al currículo. Dichas adaptaciones se realizarán buscando permitirle el máximo 
desarrollo posible de las competencias y contendrán los referentes que serán de aplicación en 
la evaluación de este alumnado, sin que este hecho pueda impedirles la promoción o titulación. 

En consecuencia, las adaptaciones curriculares significativas, que pudieran programarse en las 
diferentes materias o ámbitos del alumnado que se encuentre matriculado en cuarto curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, deberán permitir en todo caso que estos alumnos alcancen 
los objetivos y adquieran las competencias de la etapa. Asimismo, las adaptaciones curriculares 
significativas, que pudieran programarse en las diferentes materias o ámbitos de los demás 
cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, propiciarán que cuando promocione a cuarto 
curso, lo haga con expectativas de poder obtener la titulación correspondiente. Corresponderá 
a la Inspección de Educación la supervisión de las adaptaciones curriculares significativas para 
garantizar que se cumple esta condición. 

Además, la escolarización de este alumnado en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 
centros ordinarios podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca la obtención del 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

La elaboración de la adaptación curricular corresponde al equipo docente que imparte las 
distintas materias, asesorados por los profesionales de la orientación educativa. La finalidad de 
esta medida es ofrecer al alumnado que presenta necesidad específica de apoyo educativo una 
respuesta educativa adecuada para el desarrollo del currículo ordinario con adaptaciones en los 
elementos del currículo de la etapa de Educación Secundaria con el objeto de que alcance el 
máximo desarrollo de sus capacidades personales y las competencias básicas y objetivos de 
etapa, ofreciendo una enseñanza lo más normalizada posible. 

Los objetivos que se pretenden conseguir son: 

• Proporcionar a estos alumnos la respuesta educativa que necesitan en función de sus 
necesidades. 

• Favorecer la integración de estos alumnos en el aula y en el centro. 

ALUMNADO DESTINATARIO: 

Conforme establece el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, 
se entiende por alumno que presenta necesidades educativas especiales, aquél que requiera, por 
un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones 
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de la conducta. 

Por su parte la citada Resolución de 3 de octubre de 2022, por la que se dictan Instrucciones 
para la elaboración de los Planes de Actuación personalizados establece en su Anexo I que los 
alumnos con necesidades educativas especiales son aquellos que afrontan barreras que 
limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje, derivadas de discapacidad o de 
trastornos graves de conducta, de la comunicación y del lenguaje, por un periodo de su 
escolarización o a lo largo de toda ella, y que requiere determinados apoyos y atenciones 
educativas específicas para la consecución de los objetivos de aprendizaje adecuados a su 
desarrollo.  

Se incluyen los siguientes perfiles:  
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- Derivadas de discapacidad:  

o Discapacidad auditiva.  

o Discapacidad motora.  

o Discapacidad intelectual: alumnado que presenta limitaciones significativas del 
funcionamiento intelectual y de la conducta adaptativa (en los dominios conceptual, social y 
práctico). La gravedad de la discapacidad puede ser leve, moderada o grave. o Discapacidad 
visual.  

o Pluridiscapacidad: disfunción severa o profunda de dos o más áreas del desarrollo, 
considerando que el área de la cognición siempre debe verse afectada.  

- No asociadas a discapacidad:  

o Trastornos del espectro del autismo.  

o Trastornos graves de conducta/personalidad derivados de problemas de salud mental.  

o Trastornos graves de la comunicación y del lenguaje: alumnado que presenta, en grado de 
intensidad grave, dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus 
modalidades debido a deficiencias de la comprensión o la producción (expresión). Se incluyen 
los trastornos específicos del lenguaje con sintomatología grave (TEL graves), los retrasos 
severos del lenguaje y las disfasias. 

Las adaptaciones curriculares significativas forman parte del PAP y se elaborarán para los 
alumnos que no pueden seguir el currículo ordinario que le corresponde por edad, ya que 
presentan un desfase curricular como mínimo de un ciclo. 

En nuestro centro los alumnos con adaptaciones curriculares significativas presentan las 
siguientes características: necesidades educativas específicas asociadas a discapacidad 
intelectual, alumnos con trastorno del espectro autista y alumnos con trastorno grave de 
conducta. 

Todos ellos por sus características tienen en común las siguientes necesidades: 

• Adquirir mayores habilidades sociales. 

• Alcanzar objetivos, dominar contenidos y realizar actividades en función de su nivel 
de competencia en el marco de la programación de las diferentes materias. 

• Mostrar el desarrollo de las competencias de la Educación Secundaria para continuar 
en los itinerarios académicos o integrarse en el mundo laboral. 

Los apoyos se realizan en pequeños grupos según las necesidades de cada uno y la 
organización del centro y los horarios. 

Los alumnos con dificultades de aprendizaje son atendidos con medidas ordinarias de apoyo 
y refuerzo, apoyos, desdobles, utilizando los recursos de compensación educativa y otras 
medidas específicas contempladas en sus PAP, en las programaciones o en los registros de 
medidas propuestas y adoptadas. 

b) ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

Estas hacen referencia a las adaptaciones de acceso al currículo, en los materiales, en la 
metodología y en la evaluación, así como en las distintas materias (a través de las que se pueden 
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trabajar estándares correspondientes a cursos anteriores para facilitar la adquisición de los 
aprendizajes del curso en el que el alumno-a se encuentra escolarizado, no pudiéndose, estos 
estándares, calificar).  

Se realizarán adaptaciones curriculares no significativas para el resto de los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo (acneaes), para los que se realizará igualmente un 
PAP, en el formato que se establezca. 

El objetivo es dar respuesta a las necesidades que presenta el alumno a través de cambios o 
adecuaciones en la metodología y en la evaluación, básicamente. 

RECURSOS PERSONALES ESPECIALIZADOS: 

Para la atención de los acneae el centro cuenta con los siguientes recursos: 

Recursos personales: 

• Una maestra de Pedagogía Terapéutica habilitada con nombramiento a tiempo parcial de 
14 horas. 

• Un profesor Técnico de Servicio a la Comunidad con nombramiento a tiempo parcial de 
14 horas. 

• Una Orientadora. 

RECURSOS ESPACIALES: 

Existe en el Centro un aula para realizar los apoyos por parte de la profesora de P.T/AL. 
Esta aula se encuentra en la planta, baja es un aula grande, bien iluminada, con acceso a Internet 
y con material específico para la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

También contamos con otros espacios, como la biblioteca del centro, en la que se van a llevar 
a cabo actividades de lectura y búsqueda de libros por parte de los ACNEAE con la profesora 
P.T./AL 

RECURSOS MATERIALES: 

El aula dispone de un ordenador con acceso a Internet y mobiliario suficiente. 

Material didáctico adaptado a las necesidades de nuestro alumnado: 

- Cuadernillos para trabajar el vocabulario. 

- Cuadernillos para trabajar la expresión escrita. 

- Cuadernillos para trabajar la gramática. 

- Cuadernillos para trabajar la ortografía. 

- Cuadernillos para trabajar lectura y compresión. 

- Cuadernillos para trabajar el razonamiento, memoria y atención. 

- Cuadernillos para trabajar las operaciones básicas. 

- Cuadernos de estrategias de resolución de problemas. 

- Cuadernillos para trabajar las competencias básicas. 
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- etc. 

COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE PROFESIONALES 

Para llevar a cabo una buena integración de los alumnos en el centro, tanto a nivel escolar 
como social, es necesario trabajar en continua coordinación con el profesorado de materia que 
atiende a los alumnos, así como con las familias para desarrollar pautas de actuación comunes. 

PROFESORADO 

Al inicio de curso la maestra de PT/AL se pone en contacto con los profesores que imparten 
Lengua, Matemáticas, Ámbito Lingüístico y de Ciencias Aplicadas para proponer un plan de 
actuación, unos materiales y programar la coordinación.   

Con el resto de profesorado la relación se establece en sus respectivos departamentos para 
acordar material, actividades, evaluaciones y espacios para la coordinación.  

Del mismo modo al inicio del curso, el Departamento de Orientación mantiene una reunión 
informativa con las diferentes Juntas de Profesores, en cuyos cursos se encuentran 
escolarizados ACNEAEs. Estas reuniones tienen por objetivo informar a los profesores de las 
características de este alumnado, las necesidades que presentan e indicaciones para realizar el 
plan de trabajo individualizado con las adaptaciones curriculares necesarias. 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

Los profesores pertenecientes al Departamento de Orientación, tienen fijada una hora de 
reunión semanal en la que realizar el seguimiento de las necesidades educativas que presenta 
este alumnado, así como de la respuesta educativa que están recibiendo. En estas reuniones, se 
organiza la información actualizada sobre respuesta educativa para trasladarla al equipo 
docente. se valoran las informaciones y orientaciones que deben ser trasladadas al resto del 
profesorado de los acneae. 

RECURSOS EXTERNOS AL CENTRO: 

Motivado por las características de este alumnado se han establecido cauces de 
comunicación con los Servicios Sociales del municipio y con los servicios de Salud Mental del 
Servicio Murciano de Salud. 

Además, existe una coordinación entre los profesionales del Departamento de Orientación 
con el EOEP de Molina de Segura y maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica de los 
centros de Primaria, para el establecimiento de las medidas a adoptar en la respuesta educativa 
a los a.c.n.e.a.e que se incorporan por vez primera en este centro. 

FAMILIAS 

La coordinación y colaboración con las familias es un aspecto esencial en el centro. 

Es necesario que exista un intercambio bidireccional de información, con el fin de lograr la 
implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos/as y establecer pautas de 
actuación coherentes y complementarias que favorezcan la educación integral de los alumnos. 

Los cauces de participación y colaboración con las familias son los siguientes: 

- Información telefónica.  
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- Información trimestral a través de los boletines. 

- Horas establecidas de tutoría por todos los profesores que intervienen con los alumnos. 

- Reuniones periódicas. 

Dada las necesidades que conlleva la atención de los alumnos que presentan discapacidad o 
trastornos graves de conducta o del desarrollo, es preciso mantener un contacto sistemático 
con sus familias, por los que éstas son atendidas indistintamente por los diferentes miembros 
del Departamento de Orientación, en cuyas entrevistas se abordan temas relacionados con las 
pautas educativas en casa, el apoyo al proceso de enseñanza - aprendizaje, ayudas de las que 
puedan hacer uso y orientación académica acorde con el grado de desarrollo alcanzado por los 
ACNEAE. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

El PAP, que podrá tener carácter anual, bianual o de ciclo, se redactará al inicio de cada 
curso escolar o, en su caso, tras la valoración e identificación, por parte de los servicios de 
orientación educativa o del personal competente a tal efecto, de las necesidades específicas de 
apoyo educativo del alumnado que no disponga de un PAP previo.  

Coincidiendo con las sesiones de evaluación, los equipos docentes, coordinados por el tutor, 
evaluarán los resultados del PAP y, de acuerdo con los mismos, incluirán las modificaciones que 
se consideren oportunas. En la sesión de evaluación final, además, se acordará si se debe 
continuar con el PAP en el curso siguiente y, en caso afirmativo, las propuestas para el próximo 
curso escolar.  

El tutor hará constar en el PAP las decisiones acordadas en las sesiones de evaluación, 
trasladando dicha información a las madres, padres o tutores legales del alumno. Además, 
tendrán derecho, previa solicitud por escrito a la dirección del centro, a la copia del PAP y de 
cuantos documentos se deriven del mismo, sin perjuicio del respeto a las garantías establecidas 
en la normativa sobre protección de datos de carácter personal. 

La evaluación y promoción de alumnos con necesidades educativas especiales a los que se 
haya realizado adaptaciones curriculares significativas tomará como referente lo establecido 
en el decreto 235/2022 de 7 de diciembre por el que regula el currículo de la Educación 
Secundaria obligatoria, así como lo establecido en la Resolución de 15 de diciembre de 2021 por 
la que se dictan instrucciones sobre la evaluación y promoción en la Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.  

8.2.3.3. Formación Profesional Básica (F.P.B.) 

En nuestro centro se imparte el Ciclo Formativo Básico de Informática de Oficina, dentro 
de la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones. 

FINALIDAD: 

Además de los fines y objetivos establecidos con carácter general para las enseñanzas de 
Formación Profesional, las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos profesionales 
básicos, según el artículo 40.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, contribuirán, además, 
a que el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente. 

ALUMNADO DESTINATARIO 
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Este programa está destinado para el alumnado que habiendo recibido todas las medidas 
ordinarias de las que el IES Abanilla dispone, se encuentre en grave riesgo de no alcanzar los 
objetivos de la etapa y consecuentemente, de no desarrollar las competencias básicas 
establecidas para la ESO. 

Acceso a los ciclos formativos de Formación Profesional Básica. 

1. Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y las alumnas que cumplan 
simultáneamente los siguientes requisitos: 

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no 
superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año 
natural en curso. 

b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, 
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria 
Obligatoria. 

c) Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales 
para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

2. Para la oferta a la que se refiere el artículo 18, las condiciones de acceso serán las 
recogidas en el apartado 1 de dicho artículo. 

3. El consejo orientador al que se refiere el artículo 28.7 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, además de la propuesta del equipo docente, deberá contener la identificación, 
mediante informe motivado, del grado del logro de los objetivos y de adquisición de las 
competencias correspondientes que justifica la propuesta. 

Dicho consejo orientador se incluirá en el expediente del alumno o de la alumna junto con el 
documento de consentimiento de los padres, madres o tutores legales, para que curse estas 
enseñanzas.  

ORGANIZACIÓN DE LOS CICLOS FORMATIVOS DE GRADO BÁSICO 

Los ciclos formativos de grado básico aparecen regulados en el artículo 30 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, y en el artículo 25 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 
De acuerdo con lo dispuesto en esta normativa, garantizarán la adquisición de las competencias 
de la educación secundaria obligatoria en un entorno vinculado al mundo profesional e irán 
dirigidos preferentemente a quienes presenten mayores posibilidades de aprendizaje y de 
alcanzar las competencias de la Educación Secundaria Obligatoria en un entorno vinculado al 
mundo profesional.  

Los ciclos formativos de grado básico constarán de tres ámbitos:  

a) Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluye las siguientes materias: 1.º Lengua 
Castellana, 2.º Lengua Extranjera de Iniciación Profesional y 3.º Ciencias Sociales.  
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b) Ámbito de Ciencias Aplicadas, contextualizado para cada ciclo, que comprenderá las 
siguientes materias: 1.º Matemáticas Aplicadas, 2.º Ciencias Aplicadas y 3.º Educación Físico-
Deportiva.  

c) Ámbito Profesional, que incluirá al menos la formación necesaria para obtener una 
cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.  

El ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales se organiza en dos cursos con la siguiente 
asignación horaria semanal:  

- Lengua Castellana: con una duración semanal de dos horas en primer curso y tres horas en 
segundo curso.  

- Lengua Extranjera de Iniciación profesional: inglés, con una duración semanal de una hora en 
primer curso y dos horas en segundo curso.  

- Ciencias Sociales: con una duración semanal de dos horas en cada uno de los cursos.  

El ámbito de Ciencias Aplicadas se organiza en dos cursos con la siguiente asignación horaria 
semanal:  

- Matemáticas Aplicadas: con una duración semanal de dos horas en primer curso y tres horas 
en segundo curso.  

- Ciencias Aplicadas: con una duración semanal de dos horas en cada uno de los cursos.  

- Educación físico-deportiva: con una duración semanal de una hora en cada uno de los cursos.  

Cada uno de los Ámbitos de Comunicación y Ciencias Sociales o Ciencias Aplicadas de cada curso 
será impartido por un solo profesor especialista en alguna de las materias cuyos aspectos 
básicos integran el ámbito. Excepcionalmente, por cuestiones organizativas determinadas 
materias de un mismo ámbito podrán ser impartidas por otro profesor con atribución docente 
en el ámbito de que se trate 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 

La puesta en marcha del Programa Formación Profesional Básica de Informática de Oficina 
en el centro cuenta con los siguientes recursos: 

RECURSOS PERSONALES: 

EN 1ER CURSO: 

- Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales: 1 profesora, perteneciente al departamento de 
Música, imparte las materias de Lengua Castellana y Ciencias Sociales; 1 profesora, 
perteneciente al Departamento de Inglés, imparte la materia de Lengua Extranjera de 
Iniciación Profesional. 

-Ámbito de Ciencias Aplicadas: 1 profesor, perteneciente al departamento de Física y Química, 
que imparte las materias de Matemáticas Aplicadas y Ciencias Aplicadas; 1 profesora, 
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perteneciente al Departamento de Educación Física, que imparte la materia de Educación Físico-
Deportiva.  

-Ámbito Profesional: 2 profesores técnicos de Formación Profesional, que imparten los módulos 
profesionales. 

EN 2º CURSO: 

1 profesora que imparte el Módulo de Comunicación y Sociedad II, perteneciente al 
departamento de Música. 

1 profesora del Módulo de Comunicación y Sociedad que imparte los contenidos de lengua 
extranjera, perteneciente al Departamento de Inglés. 

1 profesor que imparte el Módulo de Ciencias Aplicadas II, perteneciente al Departamento de 
Física y Química. 

2 profesores técnicos de Formación Profesional, que imparten los módulos profesionales, y que 
actúan como tutores de primer y segundo curso, respectivamente.  

Módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

1. El módulo profesional de formación en centro de trabajo responderá a lo establecido con 
carácter general para el conjunto de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema 
educativo. 

2. Las Administraciones educativas determinarán el momento en el que debe cursarse el 
módulo profesional de formación en centros de trabajo, en función de las características 
del programa y de la disponibilidad de puestos formativos en las empresas. 

3. Las Administraciones educativas garantizarán que, con anterioridad al inicio del módulo 
de formación en centros de trabajo, los alumnos y las alumnas hayan adquirido las 
competencias y los contenidos relativos a los riesgos específicos y las medidas de 
prevención en las actividades profesionales correspondientes al perfil profesional de 
cada título profesional básico, según se requiera en la normativa vigente en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

4. Las Administraciones educativas, de forma excepcional, podrán ofrecer la realización del 
módulo profesional de formación en centros de trabajo establecida en estos ciclos 
formativos en centros educativos o en instituciones públicas. En estos casos, se 
dispondrán las actividades adecuadas para su desarrollo bajo la supervisión de un 
profesional que cumpla la función de tutor o tutora de empresa, que responda a un perfil 
adecuado a los resultados de aprendizaje del módulo y que no imparta docencia en el ciclo 
formativo. 

5. Asimismo, también de forma excepcional, las Administraciones educativas podrán 
disponer medidas de prelación para los alumnos y las alumnas con discapacidad en la 
selección de las empresas que participan en la impartición del módulo de formación en 
centros de trabajo, a fin de garantizar sus derechos en relación con lo dispuesto en la 
normativa vigente en materia de accesibilidad universal y diseño para todos. 

6. La duración de este módulo profesional representará, con carácter general, un mínimo 
del 12% de la duración total del ciclo formativo. 
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RECURSOS ESPACIALES 

El grupo tiene asignada un aula-taller con los medios técnicos suficientes para impartir los 
contenidos de los módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

 El resto de los módulos se imparten en un aula con el equipamiento necesario y se hace uso 
de otros recursos como la sala de audiovisuales, la biblioteca, el aula Plumier, etc. 

COMUNICACIÓN A LAS FAMILIAS 

Dado el carácter excepcional de esta medida y las necesidades educativas que se derivan de 
la tipología del alumnado al que va destinado el programa, resulta necesario la estrecha 
comunicación y colaboración con las familias. 

Como para el resto del alumnado del centro, están fijadas las fechas a finales de trimestre 
para la entrega del boletín en mano de forma que propicie el intercambio de información familia 
– centro. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 

La evaluación del aprendizaje del alumnado deberá efectuarse de forma, continua, 
formativa e integradora y realizarse por ámbitos, teniendo en cuenta la globalidad del ciclo 
desde la perspectiva de las nuevas metodologías de aprendizaje.  

La superación de un ciclo formativo de grado básico requerirá la evaluación positiva 
colegiada respecto a la adquisición de las competencias básicas y profesionales (art. 44.9 de la 
L.O. 3/2022).  

El alumnado podrá permanecer cursando un ciclo formativo, con carácter general, 
durante un tiempo máximo que no supere el doble de los cursos asignados al ciclo y tendrá 
derecho a un máximo de cuatro convocatorias.  

El módulo de formación en centros de trabajo podrá ser evaluado, como máximo, en dos 
convocatorias. Este módulo tendrá la calificación de apto o no apto.  

Se hará una evaluación inicial en la que se estudie el nivel de acceso del alumnado en 
cuanto a actitudes, capacidades y conocimientos básicos, de forma que el proceso de enseñanza 
aprendizaje pueda adquirir el carácter individualizado que estos ciclos formativos requieren.  

Los resultados de la evaluación en cada ámbito se expresarán en términos de Insuficiente 
(IN) para las calificaciones negativas, y Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o 
Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas. A estos términos les acompañará una 
calificación numérica, sin decimales, en una escala del uno al diez, con las siguientes 
correspondencias:  

• Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.  

• Suficiente: 5.  

• Bien: 6.  

• Notable: 7 u 8.  

• Sobresaliente: 9 o 10.  
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a) En el caso de los ámbitos que integren distintas materias, la evaluación se expresará 
mediante una única calificación. Cuando los contenidos de un ámbito se evalúen de forma 
diferenciada según las materias de referencia que lo componen, la calificación de dicho ámbito 
se calculará como media aritmética simple de las calificaciones de las materias que los integran. 

b) En el caso del ámbito profesional, la calificación se calculará como media aritmética 
simple de las calificaciones de los módulos profesionales que los integran.  

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales que cursa ofertas 
ordinarias de ciclos formativos de grado básico, los referentes de la evaluación en los Ámbitos 
de Comunicación y Ciencias Sociales y de Ciencias Aplicadas serán los incluidos en las 
correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción 
o titulación.  

Asimismo, se proporcionarán los recursos y apoyos complementarios necesarios así como 
las atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos de algún tipo 
durante el curso escolar. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones 
de realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

PROMOCIÓN EN FP DE GRADO BÁSICO 

El alumnado podrá promocionar a segundo curso cuando el número de horas de los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia de primer curso no superados que se 
integran en el ámbito profesional no superen el 20 por ciento del horario semanal, es decir, 6 
horas a la semana.  

Además, deberá tener evaluación positiva en al menos uno de los dos ámbitos restantes. 
El alumnado promocionado a segundo curso con módulos profesionales o algún ámbito pendientes 
de primer curso deberá matricularse de los mismos.  

Quienes promocionen sin haber superado algún módulo profesional o ámbito seguirán los 
planes de refuerzo correspondientes. El equipo docente revisará periódicamente la aplicación 
personalizada de estos planes en diferentes momentos del curso académico y, en todo caso, al 
finalizar el mismo. Este alumnado deberá superar las evaluaciones correspondientes a dichos 
planes.  

El alumnado que repita primer curso tendrá que cursar de nuevo la totalidad de los 
ámbitos de primer curso.  

El alumnado, sin superar el plazo máximo de 4 años establecido de permanencia, podrá 
repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, o bien excepcionalmente podrán 
repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente. Cuando 
las circunstancias personales del alumno con necesidad específica de apoyo educativo lo 
aconsejen para la consecución de los objetivos de estas enseñanzas, este alumnado podrá contar 
con un curso adicional, así como con la matrícula parcial en cada uno de los cursos. Estas 
circunstancias podrán ser permanentes o transitorias y deberán estar suficientemente 
acreditadas. 
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8.2.3.4. Programa de Compensación Educativa. 

FINALIDAD: 

La Ley establece como medidas de apoyo específico todos aquellos programas, organizativos 
y curriculares, de tratamiento personalizado para que el alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo, y que no haya obtenido respuesta educativa a través de las medidas de apoyo 
ordinario pueda alcanzar el máximo desarrollo de las competencias básicas y los objetivos de la 
etapa. Desde esta premisa se contemplan los programas específicos de carácter compensatorio 
y/o intercultural dirigidos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que 
presente situaciones desfavorables, evitando desigualdades educativas derivadas de factores 
sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole. 

ALUMNADO DESTINATARIO 

La Resolución de 3 de octubre de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional e 
Innovación, por la que se dictan Instrucciones para la elaboración de los Planes de Actuación 
personalizados destinados al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, incluye 
entre los alumnos destinatarios los siguientes perfiles: 

-Alumnado con desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje 

-Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español: alumnado procedente de 
otros países que en el curso escolar de referencia se ha incorporado en el sistema educativo y 
se encuentra, al menos, en una de las siguientes situaciones: a) está escolarizado en un curso 
inferior al que le corresponde por su edad por presentar un desfase en su nivel de competencia 
curricular de dos cursos o más; b) recibe atención educativa específica simultánea a su 
escolarización en los grupos ordinarios, dirigida a facilitar su inclusión escolar, la recuperación 
del desfase curricular detectado, o el dominio de la lengua de aprendizaje.  

-Condiciones personales o historia escolar: alumnado que presenta necesidades específicas 
de apoyo educativo derivadas de hospitalización o larga convalecencia en domicilio; por 
absentismo o riesgo de abandono escolar; o por cualquier otra circunstancia no incluida en el 
perfil de situación de vulnerabilidad socioeducativa. 

El apoyo a los alumnos con desconocimiento grave del idioma se realiza fuera del aula en 
grupos de entre 4 y 6 alumnos. 

Según establece la normativa vigente, el apoyo educativo en pequeño grupo, fuera del grupo 
de referencia, se podrá establecer durante un máximo de ocho horas semanales y, en ningún 
caso, será coincidente con las áreas o materias de Educación Física, Educación Plástica y Visual, 
Tecnología, Música y Religión o actividades alternativas. Asimismo, tampoco podrá ser 
coincidente con actividades complementarias que, con carácter general, establezca el centro 
destinadas a favorecer la inserción del alumnado con necesidades de compensación educativa. 

El número de alumnos atendidos en los grupos de apoyo no será superior a diez por grupo y 
su adscripción a los mismos se revisará periódicamente, en función de sus progresos de 
aprendizaje, coincidiendo con el calendario de evaluaciones que el centro tenga establecido con 
carácter general. 
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En el caso del alumnado inmigrante con desconocimiento del castellano, se podrá desarrollar 
un programa intensivo de aprendizaje de la lengua durante un período de un trimestre escolar, 
incrementando el número de ocho horas semanales de atención educativa en el grupo de apoyo. 

Este curso 2022-23 el apoyo a los alumnos de compensatoria será realizado por profesores 
de diferentes departamentos. 

Se ha habilitado también un espacio para la realización de los apoyos de compensatoria en la 
planta baja. 

8.2.3.5. Servicio de Apoyo domiciliario y Atención educativa al alumnado 
hospitalizado. 

La atención al alumnado que por cuestiones de salud se encuentre hospitalizado o en situación 
de convalecencia en su domicilia, estará regulada por lo dispuesto en la Orden de 22 de 
diciembre de 2022, por la que se regula la atención educativa domiciliaria del alumnado 
escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. 

8.3. Seguimiento y Evaluación del Plan de Atención a la Diversidad. 

De acuerdo con el calendario anual de revisión de los aspectos docentes del Proyecto 
Educativo, el Plan de Atención a la diversidad será revisado y evaluado. De esta revisión y 
evaluación se podrán concretar propuestas de modificación del Plan que se elevarán al Claustro. 

9. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (P.A.T.) Y PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL (P.O.A.P.). 

9.1. Introducción. 

La función tutorial no se puede entender como actividad específica al margen de la función 
docente, sino como un elemento esencial e inherente a la función docente misma. Esto implica 
un nuevo enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en la idea de que el alumno es 
sujeto activo de su aprendizaje y todo docente, un “tutor” o guía de dicho aprendizaje. 

Estas ideas, son la base del marco de referencia de la Acción Tutorial, ya que todo profesor 
debe ser orientador y tutor de su grupo de alumnos. La Acción Tutorial es un elemento inherente 
de la actividad docente. 

El desarrollo integral del alumnado de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional Básica 
son etapas que exigen del alumnado un desarrollo integral y de la toma de decisiones.  En este 
aspecto, el Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP), va encaminado a tomar 
decisiones importantes para su futuro en la vida personal y profesional.  

Nuestro objetivo principal, por tanto, debería estar centrado en: “enseñar y aprender a 
resolver y afrontar situaciones y tomar decisiones en diferentes contextos personales, sociales 
y profesionales”.  

En definitiva, el Plan de Acción Tutorial y Plan de Orientación Académica y Profesional deben 
favorecer el desarrollo de habilidades y competencias dirigidas para resolver problemas y tomar 
decisiones sobre su futuro al final de cada etapa o ciclo. 
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Durante el presente curso escolar 2022-23, se aplicará según instrucciones de comienzo de 
curso el Plan de apoyo socioemocional que fue diseñado por la Consejería de Educación con el 
objetivo de apoyar a la comunidad educativa a reducir y amortiguar el impacto emocional 
producido por la crisis de la COVID-19. Dicho plan seguirá siendo prioritario y por tanto queda 
incluido en el Plan de acción tutorial del centro. 

Los centros educativos desempeñan un papel fundamental en el proceso de adaptación a la 
nueva realidad en la vida de los alumnos-as y sus familias. Por tanto, la normalización será uno 
de los principios fundamentales que orienten las intervenciones recogidas dentro de este 
programa de intervención. 

9.2. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (P.A.T.). 

1º y 2º de ESO 

Objetivos   

- Conocer los antecedentes académicos, características personales y funcionamiento 
intelectual de nuestros alumnos-as. 

- Prevenir, detectar e intervenir en las dificultades de aprendizaje y ofrecer la respuesta 
educativa ajustada a sus características y necesidades. 

- Atender a las necesidades socioemocionales del alumnado en base al plan socioemocional 
“volvamos + cercanos”. 

- Desarrollar habilidades sociales que faciliten la convivencia entre los propios alumnos y 
entre alumnos y profesores. 

- Prevenir el consumo de alcohol, drogas y tabaco que parece iniciarse en estas edades. 

- Desarrollar el hábito de estudio y planificación del trabajo como medio para mejorar el 
rendimiento académico. 

- Mejorar el nivel lector de los alumnos con tareas encaminadas a su desarrollo. 

- Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el centro, dedicando especial 
atención a los que se incorporan por primera vez al Instituto. Para estos últimos se 
aplicará el protocolo recogido en el Plan de Acogida del Centro. 

- Favorecer en los alumnos el conocimiento de sí mismos, reforzando su autoconcepto y 
autoestima. 

- Proporcionar información y orientación académica y profesional. 

- Educar en valores, educación para la tolerancia, educación para la paz, etc... 

Actuaciones a desarrollar y responsables de las mismas 

- Los tutores revisarán la documentación disponible y pedirán información a los tutores 
del curso anterior para recabar la máxima información sobre los alumnos-as. 

- Actividades de acogida y seguimiento para el alumnado a lo largo del curso escolar en 
base a las pautas establecidas en el plan de apoyo socioemocional “volvamos + cercanos”. 
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- Reunión del tutor con padres y madres de los alumnos de su grupo (se pueden utilizar 
medios telemáticos como por ejemplo Google Meet, llamadas telefónicas, etc), en la cual 
les informará sobre normas para el funcionamiento y convivencia en el centro, de la 
tutoría y las distintas materias. En estas reuniones acudirán además del tutor, otros 
profesores que impartan clase en el grupo y si se considera necesario los servicios de 
orientación del centro. 

- Entrevistas individuales del tutor con alumnos y con padres de alumnos, (a lo largo de 
todo el curso), atendiendo preferentemente a aquellos alumnos que puedan presentar 
dificultades de aprendizaje, TDAH, necesidades educativas especiales, altas 
capacidades intelectuales y alumnos-as de compensación educativa, levantando acta de 
dicha reunión. 

- Recogida de información sobre el estado socioemocional del alumnado de su tutoría y 
realizar la fotografía del alumno-a y el mapa de riesgo con los alumnos-as vulnerables. A 
principio de curso. 

- Los distintos departamentos realizarán la evaluación inicial de los alumnos e informarán 
del resultado de la misma a la Junta de Profesores del grupo.  

- Supervisión de la actividad educativa del alumnado fomentando la planificación y 
organización del tiempo de trabajo y estudio. Utilización de la agenda escolar. 

- Actividades puntuales en las sesiones de tutoría, impartidas por los tutores, que 
favorezcan la integración de los alumnos en su grupo y en el centro, que favorezcan la 
autoestima de los alumnos, la convivencia escolar y la educación en valores. 

- Actividades de acogida, seguimiento y afrontamiento recogidas en el plan de apoyo 
socioemocional “Volvamos + cercanos”. 

- Los alumnos de los distintos programas del departamento (Educación Compensatoria, de 
apoyo específico de PT, habilidades sociales, mediación escolar) serán objeto de un 
seguimiento especial por los tutores en cuanto al rendimiento, la adaptación al centro y 
al grupo y a la orientación en general.   

- Programa de prevención del consumo de tabaco para primero de E.S.O. impartido por los 
tutores correspondientes. 

- Programa de prevención del consumo de alcohol para segundo de E.S.O. impartido por los 
tutores correspondientes. 

- Plan Director. 

- Programa de habilidades sociales e inteligencia emocional. 

- Programa de prevención del consumo de drogas impartido por los tutores 
correspondientes. 

- Charla sobre violencia de género impartido por la PTSC del centro. 

- Charla sobre la discapacidad, concretamente sobre el TEA, impartida por una persona 
con Síndrome de Áspeger. 
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3º y 4º DE E.S.O. 

Objetivos 

- Conocer los antecedentes académicos, características personales y funcionamiento 
intelectual de nuestros alumnos. 

- Prevenir, detectar e intervenir en las dificultades de aprendizaje y ofrecer la respuesta 
educativa ajustada a sus características y necesidades. 

- Proporcionar información sobre técnicas de trabajo intelectual. 

- Favorecer en los alumnos el conocimiento de sí mismos, reforzando su autoestima. 

- Proporcionar información y orientación académica y profesional. 

- Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la vida escolar y 
fomentar en ellos una actitud participativa. 

- Proporcionar información a nuestros alumnos sobre temas que despierten su interés: 
educación afectivo-sexual, convivencia, bullying, redes sociales, prevención de 
drogodependencias y violencia de género. 

- Educar en valores. 

Actuaciones a desarrollar y responsables de las mismas 

- Los tutores revisarán la documentación disponible y pedirán información a los tutores 
del curso anterior para recabar la máxima información sobre los alumnos-as. 

- Actividades de acogida y seguimiento para el alumnado a lo largo del curso escolar en 
base a las pautas establecidas en el plan de apoyo socioemocional “volvamos + cercanos”. 

- Reunión del tutor con padres y madres de los alumnos de su grupo (se pueden utilizar 
medios telemáticos como por ejemplo Google Meet, llamadas telefónicas, etc.), en la cual 
les informará sobre normas para el funcionamiento y convivencia en el centro, de la 
tutoría y las distintas materias, En estas reuniones acudirán además del tutor, otros 
profesores que impartan clase en el grupo y si se considera necesario los servicios de 
orientación del centro. 

- Entrevistas individuales del tutor con alumnos y con padres de alumnos, (a lo largo de 
todo el curso), atendiendo preferentemente a aquellos alumnos que puedan presentar 
dificultades de aprendizaje, TDAH, necesidades educativas especiales, altas 
capacidades intelectuales y alumnos-as de compensación educativa, levantando acta de 
dicha reunión. 

- Recogida información sobre el estado socioemocional del alumnado de su tutoría y 
realizar la fotografía del alumno-a y el mapa de riesgo con los alumnos-as vulnerables. A 
principio de curso. 

- Los distintos departamentos realizarán la evaluación inicial de los alumnos e informarán 
del resultado de la misma a la Junta de Profesores del grupo.  

- Supervisión de la actividad educativa del alumnado fomentando la planificación y 
organización del tiempo de trabajo y estudio. Utilización de la agenda escolar. 
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- Actividades puntuales en las sesiones de tutoría, impartidas por los tutores, que 
favorezcan la integración de los alumnos en su grupo y en el centro, que favorezcan la 
autoestima de los alumnos, la convivencia escolar y la educación en valores. 

- Actividades de acogida, seguimiento y afrontamiento recogidas en el plan de apoyo 
socioemocional “Volvamos + cercanos”. 

- Los alumnos de los distintos programas del departamento (Educación Compensatoria, de 
apoyo específico de PT, habilidades sociales, mediación escolar, ) serán objeto de un 
seguimiento especial por los tutores en cuanto al rendimiento, la adaptación al centro y 
al grupo y a la orientación en general.   

- Programa de prevención del consumo de drogas impartido por los tutores 
correspondientes. 

- Plan Director 

- Programa de habilidades sociales e inteligencia emocional. 

BACHILLERATO 

Objetivos 

– Conocer los antecedentes académicos, características personales y funcionamiento 
intelectual de nuestros alumnos. 

- Prevenir, detectar e intervenir en las dificultades de aprendizaje y ofrecer la respuesta 
educativa ajustada a sus características y necesidades. 

- Favorecer en los alumnos el conocimiento de sí mismos, reforzando su autoconcepto y 
autoestima. 

- Proporcionar información y orientación académica y profesional. 

- Proporcionar información sobre la EBAU con los alumnos-as de 2º Bachillerato. 

- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos y asesorar sobre su promoción. 

- Facilitar la coordinación de los tutores de cada nivel educativo. 

- Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la vida escolar y 
fomentar en ellos una actitud participativa. 

Actuaciones a desarrollar y responsables de las mismas 

- Entrevistas individuales del tutor con alumnos y con padres y madres de alumnos, (a lo 
largo de todo el curso), atendiendo preferentemente a aquellos alumnos que puedan 
presentar dificultades de aprendizaje, TDAH y/o altas capacidades intelectuales.  

- El D.O. y el equipo directivo proporcionarán información sobre las opciones que se les 
presentan a los alumnos al término de cada curso en reuniones de grupo y entrevistas 
individuales a los padres y madres y alumnos que lo soliciten.   

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Las actividades recogidas en el Plan de Acción Tutorial irán dirigidas a alumnos-as de todas las 
etapas educativas, profesores-as y familias y se desarrollarán a lo largo de los tres trimestres 
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del curso escolar. Se priorizarán las actividades recogidas en el plan de apoyo socioemocional 
“volvamos + cercanos”, según se indica en la Resolución de 28 de julio de 2022 por la que se 
dictan instrucciones de comienzo del curso 2022-23. 

- Acogida de alumnos-as 

- Normas de centro y aula 

- Elección del delegado 

- Conocimiento mutuo/cohesión de grupo 

- Conocimiento de la etapa 

- Preevaluación y post-evaluación (1º, 2º y 3º trimestre) 

- Técnicas de trabajo intelectual para la mejora del rendimiento académico 

- Orientación académica y profesional 

Además de estas actividades, se van a organizar charlas dirigidas por personal externo al 
centro para contribuir al desarrollo integral de nuestros alumnos-as en todas las etapas 
educativas. Estas charlas serán, entre otras, las siguientes: 

- Plan Director 

- Prevención del acoso 

- Ciberacoso 

- Violencia de Género 

- Prevención de adicciones (Proyecto Hombre). 

- Educación sexual 

- Argos 

- Habilidades sociales e inteligencia emocional (Psicóloga de la Mancomunidad). 

- Charla fuerzas armadas 

- Altacán 

- Charlas UM para 2º Bachillerato 

Para el desarrollo de las actividades se utilizarán diferentes recursos y materiales como, 
recursos de internet, cortos y películas, debates, dinámicas de grupo, fichas y actividades y, en 
caso necesario, se podrán utilizar plataformas como Google classroom, MEET, etc. 

EVALUACIÓN 

La tutoría se evaluará a través de cuestionarios dirigidos a los alumnos-as y tutores-as al 
final de cada trimestre en los que se valorará el grado de consecución de los objetivos 
planteados.  

  



Proyecto Educativo I.E.S. Profesor Pedro A. Ruiz Riquelme                                                                  Curso 2022-23 

Página 114 de 115 

9.3. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (P.O.A.P.) 

9.3.1. Objetivos con el alumnado. 

- Enseñar a valorar sus propias capacidades, motivaciones e intereses, tomando conciencia 
de sus limitaciones. 

- Promover la reflexión el alumnado sobre sus hábitos de trabajo y sobre su rendimiento 
académico. 

- Proporcionar información sobre las opciones posibles académicas y profesionales en 
función del nivel a partir del nivel en el que se encuentra cada alumno. 

- Favorecer el proceso para una adecuada toma de decisiones respecto a su futuro 
académico o profesional. 

- Proporcionar información específica a aquellos alumnos que lo soliciten sobre las 
distintas opciones formativas e incluso profesionales disponibles. 

9.3.2. Objetivos con el profesorado. 

- Proporcionar asesoramiento sobre las opciones académicas y profesionales de la zona. 

9.3.3. Actuaciones a desarrollar y responsables de las mismas 

El P.O.A.P. se llevará a cabo a través de la acción tutorial, formará parte del PAT y estará 
presente en las distintas materias a través de las programaciones docentes y la programación 
del Departamento de Orientación. Se llevará a cabo a través de: 

– Sesiones de tutoría de los distintos niveles de la ESO y FP Básica. En Bachillerato la 
orientación académica se realizará a través de las distintas materias. 

– Charlas informativas organizadas por la orientadora para alumnos-as y si fuese necesario 
para las familias. 

– Atención individualizada para alumnos-as y familias (presenciales. vía telefónica, Google 
Meet, etc) para atender dudas particulares, especialmente, los alumnos-as con necesidad 
específica de apoyo educativo. 

– Asesoramiento especializado a tutores-as y departamentos didácticos por parte de la 
orientadora. 

La función tutorial no se puede entender como actividad específica al margen de la función 
docente, sino como un elemento esencial e inherente a la función docente misma. Esto implica 
un nuevo enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en la idea de que el alumno es 
sujeto activo de su aprendizaje y todo docente, un “tutor” o guía de dicho aprendizaje. 

Estas ideas, son la base del marco de referencia de la Acción Tutorial, ya que todo profesor 
debe ser orientador y tutor de su grupo de alumnos. La Acción Tutorial es un elemento inherente 
de la actividad docente. 

El desarrollo integral del alumnado de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional Básica 
son etapas que exigen del alumnado un desarrollo integral y de la toma de decisiones.  En este 
aspecto, el Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP), va encaminado a tomar 
decisiones importantes para su futuro en la vida personal y profesional.  
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Nuestro objetivo principal, por tanto, debería estar centrado en: “enseñar y aprender a 
resolver y afrontar situaciones y tomar decisiones en diferentes contextos personales, sociales 
y profesionales”.  

En definitiva, el Plan de Acción Tutorial y Plan de Orientación Académica y Profesional deben 
favorecer el desarrollo de habilidades y competencias dirigidas para resolver problemas y tomar 
decisiones sobre su futuro al final de cada etapa o ciclo. 

Actualmente, con la situación vivida por la pandemia mundial provocada por la COVID-19, 
desde la Consejería de Educación y, más concretamente, desde el Servicio de Atención a la 
Diversidad en colaboración con los EOEP de dificultades de aprendizaje y convivencia escolar, 
se ha elaborado un plan de “apoyo” socioemocional denominado “Volvamos + Cercanos” con 
carácter prescriptivo para los centros educativos de la región. Este plan, al igual que el curso 
pasado, debe seguir estando presente desde la acción tutorial y debe quedar recogido en el Plan 
de Acción Tutorial del presente curso. La finalidad de este plan es asegurar el adecuado 
bienestar psicosocial de alumnos-as, profesores-as y familias. 

Los centros educativos desempeñan un papel fundamental en el proceso de adaptación a la 
nueva realidad en la vida de los alumnos-as y sus familias. Por tanto, la normalización será uno 
de los principios fundamentales que orienten las intervenciones recogidas dentro de este 
programa de intervención. 

10. PLAN DE MEJORA. 

El Plan de Mejora se adjunta como documento independiente. 

11. PLAN LINGÜÍSTICO DE CENTRO. 

El Plan Lingüístico se adjunta como documento independiente. 

12. PLAN DE LECTURA. 

El Plan de Lectura se adjunta como documento independiente. 

13. PLAN DIGITAL. 

El Plan Digital se desarrollará a lo largo del presente curso con la ayuda del asesor que nos 
ha adjudicado la Consejería. 

 


	Actuaciones a desarrollar y responsables de las mismas
	Actuaciones a desarrollar y responsables de las mismas

