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A. DATOS DEL CENTRO 
 

A.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CENTRO 
 
A.1.1 Análisis socioeconómico y cultural 

El IES Mesa y López se encuentra ubicado en la Avenida Mesa y López, nº 69,  una de 
las arterias principales de la ciudad, perteneciendo al Distrito Puerto-Canteras del 
Municipio de Las Palmas de GC.  

El Centro forma Distrito Educativo para la ESO con el CEIP Mesa y López y el CEIP 
Santa Catalina.  
 
El distrito confiere una realidad multicultural del alumnado.  Actualmente, con los datos 
de matrícula a octubre de 2018, tenemos 1.102 alumnos matriculados (483 hombres y 
619 mujeres), repartidos entre 32 nacionalidades. Destacando china, seguida de la 
colombiana, marroquí, mauritana, filipina y cubana. 
 
Debido a esta realidad y al movimiento de personas, hay matrícula de nuevo alumnado 
durante todo el curso académico. 
 
Además del alumnado extranjero anteriormente mencionado, existe en el centro un 
amplio porcentaje de alumnos que denominamos  de segunda generación, es decir, 
aquellos que habiendo nacido en Canarias, proceden de familias de origen extranjero. Una 
característica a destacar, es la dualidad cultural que supone el haber nacido aquí y asumir 
la cultura de los padres. 
 
Las edades del alumnado están comprendidas desde los 12 años, en los inicios de la ESO,  
hasta pasados en algunas ocasiones  los 30 años  para el alumnado de los Ciclos de 
Formación Profesional, que se nutre muchas veces del alumnado de la ESO y Bachillerato 
del centro pero que también proviene de diferentes zonas de la capital e incluso diferentes 
municipios. Destacar especialmente que el alumando con mayor edad se concentra en los 
estudios semipresenciales que ofrece el centro. A este respecto indicar que para el curso 
2018-2019, el centro oferta el primer curso del Ciclo Superior de Asistencia a la 
Dirección, que junto a los estudios de Administración y Finanzas completan la oferta 
semipresencial del centro.  
 
La heterogeneidad del alumnado es una de las características, por no decir la más 
relevante de nuestro centro. 
Como resultado de un informe de diagnóstico, recogido en el PEC, y realizado a las 
familias del alumnado en el año 2004 y posteriormente un informe de evaluación externa 
del ICEC del año 2006, se llegó a las siguientes conclusiones en relación al alumnado, 
principalmente de la ESO: 
 

-El índice socio-económico familiar de las familias de los  alumnos de la ESO,  es 
significativamente inferior con respecto a los centros del mismo tipo. 
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-La carestía de la vivienda, en una zona tan céntrica y turística, empuja a las  familias, 
especialmente de la zona de Santa Catalina, que suelen vivir en el entorno del Puerto- 
Canteras, a adaptarse a vivir  en  hogares que en muchas ocasiones son antiguos 
apartamentos reconvertidos, y por tanto de reducidas dimensiones y poco equipados. 
Ello contrasta con la situación  socio-económica de las familias procedentes de  la 
zona  Mesa y López, por lo general,  con viviendas más amplias y mejor equipadas. 
Conviene también destacar que las clases altas residentes en la zona Mesa y López 
prefieren colegios concertados o privados y no suelen matricular a sus hijos/as en el 
centro.  
 
-En relación  con el nivel de estudios de los padres, acceso a materiales de estudio, 
libros de lectura, disposición de ordenadores e Internet en las viviendas,  los  
porcentajes  son significativamente superiores a centros de su mismo tipo, 
principalmente los de la zona Mesa y López. 
 
- Con la crisis económica actual, nos encontramos que en muchos de los hogares 
existen progenitores y otros miembros familiares  sin trabajo. La cifra de paro  de la 
Comunidad Autónoma de Canarias nos podría servir de referencia.  

 
A fecha de hoy, aunque no es fruto de un informe oficial, el trato directo con el alumnado, 
pone de manifiesto en muchísimos casos, unas condiciones socioeconómicas de las 
familias media-baja y en algunas ocasiones rayando el umbral de la pobreza al estar todos 
los miembros mayores de edad en una situación de paro de larga duración. 
 
Un porcentaje del alumnado vive prácticamente solo o con personas adultas que no son 
sus progenitores, por lo que se vive una falta de seguimiento a los estudios y las 
necesidades emocionales y/o de manutención de este alumnado. 
   
 

A.1.2 Participación de las familias-AMPA 
 

La familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden los valores 
que les guiarán toda su vida. 
 
En cuanto a la relación de las familias con el centro, significar que el índice de 
participación de las familias en la vida del centro o en  actividades organizadas por el 
mismo es significativamente inferior al de otros. 
 
El AMPA del centro “Ágora del Atlántico” ha manifestado en varias ocasiones, ya sea 
en reuniones informativas o en sesiones de Consejo Escolar la baja participación de las 
familias en las actividades que intenta promover. Desde los últimos tres años, la 
participación está siendo muy baja, casi nula. 
 
La Junta del AMPA está formada actualmente por cuatro miembros: la presidenta, la 
tesorera, el secretario y una vocal. Si bien en el curso actual, va a experimentar un 
cambio de secretario o secretaria..  
 
El número de socios desde el curso 2008-2009 ha ido fluctuando estableciéndose como 
media 120 socios anuales. 
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Nuestra AMPA hace continuos esfuerzos por incrementar el número de socios, viendo 
que el interés de las familias aumenta cuando se les ofrece la posibilidad de asistir a 
clases de refuerzo por las tardes y se les informa de las ventajas económicas existentes si 
se forma parte de la asociación. 
 
A lo largo de los últimos cursos, el AMPA ha puesto en marcha clases de refuerzo de 
matemáticas, de física y química, de inglés, de lengua española, ciencias sociales y 
naturales. También ha puesto en marcha actividades deportivas: baloncesto, voleibol y  
balonmano. 
 
Actualmente, en este curso escolar, se están impartiendo a través del AMPA clases de 
refuerzo por la tarde de matemáticas, física y química e inglés para todos los niveles. 
 
Igualmente el AMPA participa económicamente en ayudar a los alumnos con más 
problemas económicos mediante el pago de las clases de refuerzo. También participa en 
las jornadas que se organizan en el centro (Día de Canarias, Carnavales, Intercambio con 
Alemania, etc…) y en momentos puntuales en compras de equipamiento para el centro. 
  

 
A.2 INFRAESTRUCTURA 
 
El IES Mesa y López se caracterizaba hasta junio de 2017 por disponer, para albergar a 
todo su alumnado, de dos espacios físicos: Por un lado, la sede central situada en la 
Avenida Mesa y López nº 69 pudiéndose también acceder por la calle peatonal Jesús 
Ferrer Jimeno. En este espacio físico asisten a clase la gran mayoría de los grupos, cuya 
distribución veremos en puntos posteriores.  
 
Tras la realización de obras durante el verano de 2017, actualmente el centro cuenta con 
cuatro aulas nuevas: 39A, 39B, 39C y 39D. El espacio ha sido la consecuencia de dividir 
las antiguas aulas en las que se impartían los ciclos de Edificación y Obra Civil, aulas 39 
y 40. Los grupos de 1º y 2º de Proyectos de Edificación y de 1º y 2º de Proyectos de Obra 
Civil han sido asignados al IES Felo Monzón. (BOC nº 160, 21 de agosto de 2017). 
 
Igualmente el antiguo departamento de Edificación es ahora un aula de informática con 
16 equipos. 
 
Finalmente en verano de 2017 la antigua casa del guarda-mantenimiento se ha destinado a 
los fines educativos previstos tras la jubilación del guarda y es ahora una zona 
departamental. 
 
Para tal fin el centro solicitó dos dotaciones extraordinarias asignadas por la DG de 
Centros e Infraestructura. 
 
El Aulario Santa Catalina ya no es utilizado por el IES Mesa y López, estando todos los 
grupos de la ESO en el mismo edificio. 
 
Los espacios existentes cubren  las necesidades educativas pero hay un alto grado de 
rotación de los grupos en las aulas, usar biblioteca y salón de actos para impartir 
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docencia, especialmente en el turno de mañana. No queda ningún espacio adicional para 
otro tipo de actividades docentes. 

 
Además, a nivel de archivo, la capacidad de la Secretaría del centro para seguir 
albergando el archivo de los expedientes está llegando a su límite de espacio físico. 
 

 
A.3 INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES Y FUNCIONALES 
 
Las instalaciones del centro se encuentran un estado bueno a pesar de la  antigüedad del 
centro y su proximidad del mar. Somos conscientes del esfuerzo económico y personal 
del equipo directivo actual en mejorar y mantener las instalaciones y las dotaciones del 
centro y en ese sentido consideramos de gran importancia continuar en esa línea de 
mantener y mejorar el estado de esas instalaciones, pues consideramos que un espacio 
limpio y cuidado es un aspecto relevante en el proceso educativo. 
 
Durante los últimos años, se han pintado numerosas aulas, adquirido mobiliario mediante 
compras o peticiones a la Consejería de Educación, reparado el aljibe, el sistema 
contraincendios  y limpieza zona ajardinada (dotación de la Consejería en el curso 
17/18), mejora de vestuarios, renovación de la cancha de futbito, renovación de la red de 
evacuación del centro, cristalera de la primera planta del patio central, reparación de las 
lamas. 
 
Durante el mes de agosto de 2018 se han reparado con cargo a la partida de 
funcionamiento del centro, las cornisas del instituto, y pintado las mismas, más 
concretamente las que dan a la Avenida Mesa y López y a las diferentes canchas al estar 
en mal estado debido a la corrosión del mar 
 
A pesar de los numerosos logros, hay aspectos del centro que se pueden mejorar: 
 
- la cancha de fútbol cuya pintura se ha estropeado por las lluvias, debe ser pintada todos 
los años. 
 
-las rejas que rodean el perímetro del centro, de las que se ha solicitado a la Consejería su 
reparación/sustitución. Este curso 18-19 se volverá a solicitar por escrito a la DG de 
Infraestructura el arreglo del vallado y del muro perimetral del centro. 
 
-las ventanas del centro. Se solicitará al igual que el curso pasado y por escrito su 
sustitución o reparación, o en su defecto dotación económica para llevarlo a cabo. 
 
-seguir mejorando la zona ajardinada que rodea el centro, revisar el estado de las juntas de 
dilatación y azoteas del centro, revisar los bordillos exteriores… 
 
-pintura exterior del centro. 
 
En cuanto a los recursos materiales y funcionales, en  el IES Mesa y López, todas las 
aulas están dotadas con ordenador para el profesor, con conexión a Internet y proyector. 
También hay dos aulas de informática, una de ellas, aula Medusa. El centro dispone de 
aulas específicas (talleres, laboratorios) tanto para la ESO como para Bachillerato.  



 

PGA CURSO 2018-2019 Página 9 
 

 
La Formación Profesional dispone de sus propias aulas situadas en la tercera planta y 
equipadas con material específico y adaptado a las enseñanzas que allí se imparten 
orientadas al mundo laboral. En este último caso, las aulas disponen también de varios 
equipos informáticos para el uso de los alumnos. 
 
El mobiliario y demás dotaciones del centro se encuentran en un estado bueno. El actual 
Equipo Directivo  ha procedido al arreglo continuo de las mesas y sillas y demás 
mobiliario al igual que su sustitución en caso necesario mediante enajenación y solicitud 
de mobiliario.   
 
Igualmente en agosto de 2018, se han acondicionado las aulas 29b y 38 con mejor 
disposición para trabajar con ordenadores, se han también pintado. Igualmente se ha 
recibido la dotación de 30 portátiles para las aulas de Comercio.  

  
TIC’s  
 

Las nuevas tecnologías, Internet y las redes sociales se han convertido en un elemento 
indispensable en la sociedad, especialmente entre los jóvenes. Estas herramientas 
constituyen una plataforma estupenda y un altavoz importante para la educación en 
valores y, a su vez, sirve para que toda la comunidad educativa conozca y se beneficie del 
trabajo que se realiza en clase, algo que antiguamente sólo ocurría de puertas para adentro 
del aula.  
 
Estos medios, además, son de especial relevancia para las familias, que gracias a la 
inmediatez de las redes sociales se pueden sentir informados de una manera más rápida, 
interactiva y eficiente de todas las noticias, eventos y convocatorias que surgen en nuestro 
centro.  
 
El IES Mesa y López sigue creciendo en el uso educativo de las redes sociales como 
Facebook y Twitter que no sólo han pasado a ser parte a toda la comunidad educativa, 
sino que se han constituido en un lugar de encuentro y formación para todas las personas 
e instituciones que de alguna manera participan del proyecto educativo.  
 
Para ello, contamos con el proyecto "Uso educativo de las Redes Sociales", cuyo 
responsable está en proceso de acreditación en TIC. En la actualidad el centro ya cuenta 
con blog, página en Facebook y cuenta en Twitter que están en continuo crecimiento. 
 
El centro está en una buena situación con respecto a las instalaciones y el equipamiento 
TIC además con conexiones a Internet estables. Se potencia igualmente el uso de la 
plataforma EVAGD y de la plataforma de Formación Profesional: “Campus de las 
Enseñanzas Profesionales”. 
 
Igualmente se dispone de una página web que cumple su cometido actual: almacenar la 
información oficial, criterios de calificación, horarios, formularios, y demás 
documentación relacionada. 
 
La novedad este curso es que el centro se ha convertido en un espacio libre de móviles 
(recogido en NOF) en las zonas comunes y exteriores, aunque con el permiso y bajo la 
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responsabilidad del profesor, se puede dar un uso educativo del mismo dentro de las 
aulas. 

 
 
 

A.4 DISTRIBUCIÓN Y SITUACIÓN  
 

- Del profesorado 
 

El Claustro de profesores y profesoras del centro es bastante estable, con un alto 
porcentaje de personal con destino fijo en el centro. Es un profesorado dinámico, 
participativo que lleva a cabo numerosos proyectos, y que mantiene una buena 
interacción. 
 
En el IES Mesa y López se imparten las enseñanzas de ESO, Bachillerato, Ciclos de 
Formación Profesional Básica, Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior y de 
Grado Medio Presenciales al igual que un Ciclo de Grado Superior-modalidad 
semipresencial junto con una oferta idiomática de tres idiomas :inglés, francés y alemán. 
De ahí que tengamos la suerte de tener un profesorado que desarrolla su actividad docente 
en las diferentes etapas educativas; 78 profesores.(23 profesores y 55 profesoras) 

 
- Del alumnado 
 

En general, a tenor del análisis de resultados que efectúa la Jefatura de Estudios 
trimestralmente, los alumnos de la ESO muestran un interés aceptable por sus estudios 
siendo el nivel académico bueno a la hora de incorporarse al centro aunque varía entre los 
alumnos provenientes del CEIP Mesa y López y el CEIP Santa Catalina, como refleja la 
evaluación inicial de este curso vista en CCP 16 de octubre de 2018, si bien tampoco 
existe muy disparidad. 
 
En los cursos superiores de la ESO, tras la aplicación de las medidas organizativas y de 
funcionamiento, el interés aumenta y el nivel de titulación es bastante bueno, 
especialmente en el curso pasado. Los resultados académicos están dentro de la media de 
la zona y de Canarias, tal como reflejan los gráficos y estadísticas resultantes de PINCEL. 
. 
En lo referente a la ESO, la tasa de idoneidad de los alumnos que llegan a 4º de la ESO 
es buena, y se mantiene por encima de la media de la Comunidad Autónoma según datos 
del Instituto Canario de Estadística.  
 
En cuanto al grado de consecución de las Competencias Básicas, podemos observar en 
los las estadísticas, que se produce una evolución positiva, pues el indicador “con cero 
competencias poco adecuada”, al finalizar 4º de la ESO, supera el 80%. 
 

Por otro lado, analizando todos los niveles y enseñanzas, en lo referente al número de 
titulaciones, tenemos un estudio de los resultados agregados en lo anexos estadísticos. 
Destacamos una evolución positiva desde el curso 2012-2013, llegando en el curso 2014-
2015 a un 80% de media de alumnos titulados sobre alumnos evaluados en los últimos 
cursos y manteniéndose la misma. 
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En cuanto al absentismo, cabe señalar que éste se ha visto reducido gracias al control de 
las faltas  llevado a cabo en los últimos años.  
 
En la ESO el control de las faltas por parte de los tutores y la Jefatura de Estudios junto 
con la coordinación  con los asistentes sociales del Ayuntamiento han logrado casi 
erradicar los casos de absentismo grave del centro. 
 
 En las enseñanzas post-obligatorias, Bachillerato y Ciclos de Formación Profesional, el 
control se basa en el rigor y prontitud en el envío de los apercibimientos que han 
propiciado la disminución de las faltas de asistencia en estos niveles. 
 
Sin embargo se hace necesario buscar medidas para controlar las faltas que se producen 
en estos cursos en fechas próximas a los exámenes y a los periodos vacacionales. 
Por otro lado, hemos de considerar el gran número de alumnado extranjero, 
hispanohablante y no-hispanohablante presente en el centro, tanto de primera como de 
segunda generación. Igualmente la incorporación de éste a lo largo de todo el curso 
académico.  
 
El total de alumnos asciende a 1.102, distribuidos en 38 grupos, a fecha de octubre de 
2018. Estamos pues ante un centro de Tipo B.  

 
En Bachillerato, el nivel de los alumnos y alumnas es más alto que en la ESO y aunque, 
como se ven en los rendimientos, también hay grupos en los que su dedicación en clase y 
en el trabajo no es siempre el deseable. En general, los resultados en los exámenes son 
buenos, especialmente en 2º de Bachillerato, lo que queda demostrado en los buenos 
resultados medios del centro en la EBAU, prueba que superan casi la entera totalidad de 
los alumnos que se presentan, con una nota media de notable en la fase general. 
 
Finalmente tenemos el alumnado de Ciclos de Formación Profesional. En el caso de la 
Formación Profesional Básica el alumnado tiene unas características que le son propias, 
obteniéndose los resultados de su trabajo y del docente, especialmente en el segundo 
curso.  
 
Los demás alumnos de la Formación Profesional cuentan con edades comprendidas entre 
los 16 y 20 años y buscan un futuro profesional, por lo que el interés y dedicación es 
bastante bueno, a tenor de los resultados académicos, especialmente en los segundos 
cursos.  
 
En cuanto al alumnado de Formación Profesional en la modalidad semipresencial, el 
rango de edad es más amplio, siendo alumnos que abandonaron sus estudios para 
incorporarse al mundo laboral y que ahora han tomado conciencia de la necesidad de 
adquirir esta titulación para aumentar sus expectativas laborales. Numerosos alumnos del 
centro han sido premios extraordinarios de Formación Profesional. 
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Del Personal de Administración y Servicios 

 
El Personal de Administración y Servicios del centro se rige por la Ley de Función 
Pública y por el Convenio Colectivo de dicho personal. En nuestro centro, dicho personal 
asciende actualmente a un total de 8 personas: 3 miembros pertenecientes a la categoría 
de auxiliar administrativo, de las que uno comparte centro con el CEIP Galicia y 4 
trabajadores pertenecientes a la categoría de personal subalterno. De entre estos últimos, 
dos están en turno de mañana, uno en turno de tarde y otro en turno de noche. El quinto 
miembro presta sus servicios en el Aulario Santa Catalina 
   

Otro personal contratado por la Consejería de Educación o por el 
centro 

 
Igualmente, prestan sus servicios en el centro el personal de limpieza de la Empresa 
Quesada S.L., que realizan sus funciones tanto en turno de mañana como de tarde.  
 
A nivel mantenimiento, tenemos la empresa de mantenimiento CLECE. Ambas empresas 
son contratadas directamente por la Consejería de Educación. 
 
Por otro lado, el centro tiene contratos con distintas empresas tales como la empresa 
Mediaconect. que hace el mantenimiento de los equipos informáticos. También presta sus 
servicios la empresa Securitas Direct, para la alarma del centro, las empresas Konica 
Minolta y Reprosystem para las fotocopiadoras. La empresa Rosme S.L. y Telycom que 
hacen el mantenimiento de las líneas telefónicas. Y finalmente diversos proveedores de 
material fungible y no fungible. 

 
 
A.5 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO 
 
La organización y gestión del centro del actual equipo directivo ha resultado muy sólida y 
ha ido evolucionando con el tiempo hasta alcanzar un elevado grado de concreción.  
 

             Equipo Directivo 
 

CARGO RESPONSABLE EMAIL 
DIRECCIÓN SONIA SÁNCHEZ ESPINO ssanchez@iesmesaylopez.org 

VICEDIRECCIÓN ARIDANE CONCEPCIÓN 
GUODEMAR 

aconcepcion@iesmesaylopez.org 

SECRETARÍA ROSARIO PERDOMO 
CABRERA 

rperdomo@iesmesaylopez.org 

JEFATURA DE ESTUDIOS-ESO 
Y BACHILLERATO 

CELIA GARCÍA GONZÁLEZ cgarcia@iesmesaylopez.org 

JEFATURA DE ESTUDIOS-
CICLOS 

DELIA FRÁNQUIZ CALERO dfranquiz@iesmesaylopez.org 

JEFATURA DE ESTUDIOS-
CICLOS DISTANCIA 

ALFONSO CABRAL COSTAS acabral@iesmesaylopez.org 
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Los órganos unipersonales de gobierno constituyen  
el Equipo Directivo del centro:                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Órganos Colegiados de Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
Órganos de Coordinación Docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

               Otros órganos 
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A.6 DOCUMENTOS  INSTITUCIONALES 
 
Los documentos institucionales del centro hasta ahora elaborados son sólidos ya que se 
han ido generando mediante consenso y conocimiento de la comunidad educativa, como 
corresponde a los documentos establecidos para el largo plazo. Por otro lado, el centro 
cuenta con documentos con una duración que se limita al corto plazo. Así, de acuerdo con 
la normativa LOE- LOMCE se elaboraron los siguientes documentos: 
  
Documentos a largo y medio plazo: 
-Proyecto Educativo de Centro (art. 121 de la LOE) que comprende, entre otros aspectos: 
Plan de Atención a la Diversidad, Plan de Acción Tutorial, Plan de Convivencia, Plan de 
Lectura. Aunque estos documentos tienen una vigencia a largo y medio plazo, son 
actualizados curso tras curso, especialmente en lo referente al alumnado que se incluye, 
nuevas medidas aprobadas, etc. La parte inicial del PEC está en revisión. 
 
-Normas de Organización y Funcionamiento (tercera edición de junio de 2018) 
 
-Plan de Autoprotección 
 
-Proyecto de Gestión 
 
-Plan de Convivencia con Plan de Mediación (segunda edición junio de 2018) 
 
-Protocolo de Acoso escolar 
 
-Protocolo Trans 
 
-Plan de Igualdad (en elaboración) 
  
 
Documentos a corto plazo: 
-Programación general anual y Memoria anual 
 
-Plan de Actividades Complementarias y Extraescolares 
 
-Plan de acogida al personal docente 
 
-Plan de acogida de las nuevas familias (en revisión) 
 
 
A.7 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES- ANEXO 1  

 

*Normativa y documentos de  referencia: 

- ORDEN de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y 
complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (B.O.C. n.º 11 - Miércoles 24 de Enero de 2001) 
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- ORDEN de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas 
de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades 
extraescolares, escolares y/o complementarias, que realicen los Centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

-NOF actualizadas en el centro y publicadas igualmente en web 

En cuanto a las actividades complementarias y extraescolares en el centro, celebramos las 
fechas más relevantes para profesorado y alumnado, como es el “desayuno intercultural”, 
la Navidad, Día contra la Violencia de Género, Día de la Paz, Carnaval, Día del Libro, 
siempre en relación con la transversalidad presente en el centro (redes, patrimonio 
canarios, etc) 

La manera de hacer llegar toda la información al alumnado es a través del Departamento 
de Orientación que traslada la información a los tutores/as. Éstos últimos difunden la 
información. 

En cuanto a la selección de actividades a realizar y el cómo llevarlas a cabo parte siempre 
de la información que transmite la Junta de Delegados y Delegados Culturales, que 
representa los intereses e inquietudes de los alumnos/as y que es el punto de partida de 
cualquier actividad. 

En los actos puntuales de fechas señaladas, la asistencia y participación ha sido altísima y 
esto sólo se consigue si se parte de los gustos e intereses del alumnado, y por supuesto 
con un alto nivel de implicación del profesorado.  

Todas las actividades complementarias y extraescolares deben estar incorporadas en la 
PGA antes del 31 de octubre, igualmente las realizadas intercentros, con el fin de que el 
alumnado quede cubierto por la póliza de accidentes suscrita por la Consejería a través de 
la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción educativa.  

Igualmente el alumnado mayor de edad debe ir en el transporte contratado por el centro, a 
la ida y a la vuelta de la actividad. 

Excepcionalmente el Equipo directivo podrá autorizar una actividad imprevista en la 
PGA, informando al Consejo escolar en el menor plazo posible.  

 
A.8 CONVIVENCIA POSITIVA – ANEXO 2(acta CCP) 
 
El centro cuenta con un protocolo de  convivencia con el que se quiere establecer un 
marco de actuación orientado a una adecuada gestión del conflicto, haciendo que éste se 
convierta a la vez en un instrumento de aprendizaje y de desarrollo personal. 
 
Actualmente el instituto proporciona a la comunidad educativa un entorno en el que el 
respeto a los demás es uno de principios que impregna las relaciones personales entre el 
alumnado, profesorado, familias y personal no docente. El equipo de trabajo actúa de 
forma positiva y constructiva en la convivencia en el centro. Sus actuaciones se dirigen al 
desarrollo de comportamientos adecuados que permitan un buen clima de convivencia en 
el mismo, además de prevenir y resolver conflictos de manera libre y responsable. 
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El clima de convivencia en el centro es bueno, fruto de toda la comunidad educativa y 
especialmente del Equipo de Gestión de la convivencia que actúa de forma inmediata ante 
los conflictos que se produce. Igualmente, la mayoría de los alumnos colabora en el 
mantenimiento de un buen ambiente escolar. 
 
Por otro lado, en el centro, todos los proyectos que se desarrollan y que hemos detallado 
anteriormente, contribuyen a la mejora de la convivencia y al buen clima escolar, 
especialmente: el Proyecto de Dinamización de los recreos, actividades deportivas 
escolares y hábitos saludables; Proyecto de mejora de participación y convivencia: 
comunicación y prensa; Ruta solidaria, Red de escuelas solidarias (Comité de derechos 
humanos), Red de igualdad. 
 
Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, es necesario seguir trabajando y 
desarrollando el  "Plan de Convivencia" y que sea conocido y consensuado por toda 
la Comunidad Educativa. 

 

En este sentido, tras la primera reunión de referentes de convivencia en el CEP, se pone 
de manifiesto algunos cambios con respecto al curso pasado, que tienen como objetivo 
motivar e involucrar a un mayor número de profesorado en el desarrollo del plan y en el 
trabajo en convivencia +. 

 

Como novedades hay que destacar las siguientes: 

1. Contribución del proyecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
“competencia global”  

2. Proyecto de convivencia + estará relacionado con el currículo.  

3. Se plantea como requisito, el elaborar un Plan de Implementación integrado en la 
PGA  

4. Incremento del número de horas de certificación. En total, el profesorado 
involucrado en convivencia +puede certificar por esta vía un total de 30 horas. 

 

Compromisos del centro 

1. Incorporar el programa "Implementación del modelo de Convivencia Positiva”, en 
la PGA, así como recoger las necesidades formativas para su inclusión en el plan 
de formación del centro. 

2. Garantizar la existencia de una persona coordinadora durante todo el curso, 
subiendo el documento de compromiso. 

3. Garantizar la disponibilidad horaria para asistencia a las reuniones de 
coordinación en el CEP. 

4. Garantizar la sustitución de la persona coordinadora en caso de circunstancia 
sobrevenida. (Para que el profesorado participante pueda certificar, se debe asistir 
al menos a 5 de las 7 reuniones de referentes de convivencia + en el CEP. En caso 
de imposibilidad de asistencia del referente, el Centro debe garantizar su 
sustitución, para que todo el profesorado involucrado pueda certificar. 
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En resumen: 

El profesorado participante:  

- certifica 30 horas  

- Criterio de certificación: Sin ausencia de la persona coordinadora o delegada de más de 
2 sesiones. 

 

5. Promover la implementación del Modelo de Convivencia Positiva en el centro. 

 

Dentro de las funciones de la persona coordinadora de convivencia + está la elaboración 
del Plan de Implementación del Proyecto de convivencia + del centro, que deberá 
integrarse en la PGA, y ser entregado a través de la plataforma antes de finalizar el mes 
de octubre.  

 

De cara a la elaboración de este Plan de Implementación, desde el CEP nos 
proponen 5 objetivos generales: 

 

1. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos a través de la 
dinamización de grupos de trabajo cooperativos para el desarrollo de proyectos de mejora 
de la convivencia que consoliden una cultura de paz. 

2. Promover la transformación de los Planes de Convivencia basados en modelos 
disciplinarios y punitivos, a modelos alternativos que desarrollen valores prosociales, 
disciplina positiva, estrategias de convivencia positiva, así como la prevención y la 
resolución pacífica de conflictos. 

3. Mejorar los resultados del rendimiento escolar, así como las tasas de idoneidad, 
titulación, absentismo y prevenir el abandono escolar, mediante la construcción de 
ambientes de aprendizaje positivos. 

4. Fomentar especialmente la participación de las familias y del alumnado, así como del 
resto de la comunidad educativa y de los otros agentes sociales en la organización, 
planificación y gestión de la vida escolar. 

5. Potenciar en los centros educativos los proyectos de convivencia positiva vinculados a 
los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 

 

De los 5 Objetivos generales mencionados, el Centro elegirá 3 objetivos específicos 
(vinculados a lo que será la temática del proyecto plan de implementación de convivencia 
+). En este caso son los tres primeros los abordados en CCP y que constan en acta.  

A su vez, desarrollará acciones (vinculadas a la PGA), indicándose la motivación que 
lleva al desarrollo de dichas acciones. Se designará a las personas responsables para el 
desarrollo de las mismas (que podrá coincidir necesariamente con el profesorado que 
certifique).  

El profesorado participante en el proyecto de dinamización de recreos es el idóneo para 
fomentar la convivencia positiva en el centro. Se fijará la temporalización para el 
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desarrollo de dichas acciones, que a su vez podrán ser incorporadas dentro del Plan de 
Convivencia de Centro.  

 

Funciones del profesorado participante en el proyecto.  

1. Participar en el diseño y la ejecución del Plan de Implementación, así como la 
elaboración de la memoria final. 

2. Apoyar a la persona coordinadora con la aportación e intercambio de recursos, 
materiales y experiencias. 

3. Estimular la participación del alumnado y de las familias, así como del resto de la 
comunidad educativa, en las acciones que se diseñen en el proyecto de su centro. 

 

 
A.9  PLAN DE MEDIACIÓN   
 
 
 
 
El centro cuenta con una docente acreditada en mediación escolar, figura básica en las 
acciones de prevención y de resolución de conflictos escolares. 
 
En el curso 2013-2014, se inicia la formación en mediación con el alumnado, a modo de 
fase inicial. Estos mediadores ejercen hoy día su labor de mediación entre los alumnos y 
alumnas, bajo la supervisón y guía de la persona acreditada. Además ejercen una 
importante labor como alumnado ayudante y observador de la convivencia. 
 
Dentro de la formación en mediación del alumnado se han realizado numerosos talleres, 
salidas extraescolares, convivencias, asistencia a charlas, mesas redondas en radio, 
prensa…etc. Actualmente en el centro se sigue formando al alumnado mediador nuevo, y 
se está participando en un proyecto promovido por el Ayuntamiento de Las Palmas 
denominado “Activa el ON- de la mediación”. 
 
Como reto nos planteamos el seguir trabajando en mediación con el alumnado, e implicar 
al resto de la comunidad educativa. Además convendría incluir las futuras fases de 
actuación en mediación dentro del Plan de Convivencia que es necesario elaborar en el 
Centro. El Plan de Mediación está ya terminado y publicado en web, junio de 2018. 
  
 
A.10 RELACIONES CON LAS INSTITUCIONES Y SU ENTORNO 
 
Por su dependencia orgánica de la Consejería de Educación y Universidades, el centro 
mantiene una estrecha relación con los diferentes centros directivos: Dirección General de 
Centros e Infraestructura Educativa, Dirección General de Personal, Dirección General de 
Formación Profesional, Secretaría General Técnica de Educación, y especialmente con la 
Inspección Educativa. 
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Además, el centro mantiene o ha mantenido relaciones de colaboración con diferentes 
instituciones y organismos: Fundación ADSIS, Ayuntamiento, Asociación “Guanarteme 
se mueve”, la Cruz Blanca, la Cruz Roja, Instituto de Hemodonación,… 
Actualmente se está desarrollando en el centro un proyecto denominado Guía de 
Recursos del IES Mesa y López relacionado con este punto.En todas las relaciones, 
aunque no son muchas, se promueve la participación y la colaboración buscando que la 
comunicación y el intercambio de información sea fluido y frecuente. 
 
 

B.  EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO 
 

Educación Secundaria Obligatoria: Turno de mañana. 

- 1º a 4º ESO: 15 grupos 

- 1º de PMAR: 1 grupo 

-2º de PMAR: 1 grupo 

- PostPMAR: 1 grupo 

Bachillerato: Turno de mañana 

-1º Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales: 2 grupos 

-1º Modalidad de Ciencias: 1 grupo 

-2º Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: 1 grupo 

-2º Modalidad de Ciencias: 1 grupo 

Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica: Turno de tarde. 

     -1º Servicios Comerciales 

      -2º Servicios Comerciales 

Ciclos Formativos de Formación Profesional Grado Medio: 

     -1º Actividades Comerciales: Turno de tarde. 

     -2º Actividades Comerciales: Turno de mañana. 

     -1º Gestión administrativa: Turno de mañana. 

     -2º Gestión administrativa: Turno de mañana. 

Ciclos Formativos de Formación Profesional Grado Superior: 

    -1º Gestión de Ventas y Espacios Comerciales: Turno de mañana. 

    -2º Gestión de Ventas y Espacios Comerciales: Turno de mañana. 

    -1º y 2º  Administración y Finanzas: Turno de mañana. 

    - 1º y 2º Administración y Finanzas: Turno de tarde. 

   -1º, 2º y 3º Administración y Finanzas: Semipresencial 

         - 1º Asistencia a la Dirección: semipresencial
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OFERTA EDUCATIVA 2018/19  

 

COMERCIO Y MARKETING 
 

 
-CICLO DE GRADO SUPERIOR “GESTIÓN DE VENTAS Y 
ESPACIOS COMERCIALES” (DIURNO (1º y 2º))  
 
 
-CICLO DE GRADO MEDIO “ACTIVIDADES COMERCIALES” 
(DIURNO (1º y 2º))  

 
          ADMINISTRACIÓN 

 

-CICLO DE GRADO SUPERIOR “ ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS” (DIURNO (1º 
y 2º))  
 
-CICLO DE GRADO SUPERIOR  “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL” (a distancia 1º ,2º y 3º)- CICLO DE GRADO SUPERIOR 
“ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN SEMIPRESENCIAL (a distancia 1º) 
 
-CICLO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”  (DIURNO (1º y 2º))    
 

FPB 

 

                     -SERVICIOS COMERCIALES (DIURNO (1º Y 2º) 
 
 

IDIOMAS OFERTADOS: FRANCÉS Y ALEMÁN, INGLÉS 
 
FSE 

ENSEÑANZAS GENERALES 
 BACHILLERATO (DIURNO) (1º Y 2º): CIENCIAS                   
 
 BACHILLERATO (DIURNO) (1º Y 2º): HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES   
                                                                        
 ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA (DIURNO): 1º, 2º, 3º Y 4º 

 
 PMAR 
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B.2 PROYECTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO. REDES EDUCATIVAS. AUXILIAR DE 
CONVERSACIÓN  
 La globalidad de los proyectos son:  

- PROGRAMA BILIGÜE AICLE 
Las materias bilingües este curso son en 1º ESO: Tecnología, Sociales, Biología y Dibujo y 
en  2º ESO: Tecnología, Matemáticas). Coordinadora  Doña Teresa Mireles. Se organiza 
igualmente un Viaje a Inglaterra en 2º de la ESO 

 
- Red de IGUALDAD Y AGENTE ZONA DEL IGUALDAD DE GÉNERO- Doña Dulce 

Jiménez, y Red de SOLIDARIDAD y COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Doña 
Sandra Lagardera;  
 

- Red BIBESCAN- Don Miguel Villanueva  
 
- RedECOS- Doña Elsa Pérez 

 
- PLAN LECTOR y Dinamización de la BIBLIOTECA: Doña Pino Llinares y Doña 

Montse Perdomo 
 

- REVISTA Student’s cavern: Doña Eva Rivero 
 

- RECREOS EDUCATIVOS, por la inclusión y la resolución dialogada de conflictos: 
Doña Candelaria Armas 
 

- Programa de Hábitos Saludables del Ayuntamiento de  LPGC 
 

- Proyecto Hombre 
 

- Apoyo idiomático y Plan de acogida para el alumnado extranjero- Doña Ana 
Hernández y Doña Sandra Lagardera 
 

- Movilidades ERASMUS (KA103) y FCT- Don Felipe Méndez 
 

- ENLAZA Emprendimiento e Innovación-ACEMEC- Doña Delia Fránquiz y Don 
Alfonso Cabral 
 

- Coordinadora de RIESGOS LABORALES: Doña Marta Medina 
 

- Plan de MEDIACIÓN: Doña Anneliese Morales  
 

- INTERCAMBIO CON ALEMANIA: Doña Anneliese Morales 
 

- VIAJE A FRANCIA: Dpto de Francés 
 

- Coordinadora de ACCIONES PARA EL FOMENTO SOCIAL, CULTURAL E 
HISTÓRICO CANARIO: Doña Tomasa Navarro 
 

- PRACTICUM del profesorado: Doña Eva Rivero 
 
Se detallan a continuación a la vez que se hace referencia a los anexos. 
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- AICLE: Nuestro centro viene hace años apostando por el bilingüismo. Las siglas AICLE 

hacen referencia a la enseñanza de un determinado número de materias a través de una lengua 
extranjera con el objetivo doble de aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultáneo de una 
lengua extranjera, en nuestro caso en inglés. Actualmente se imparte en los dos primeros niveles de 
la ESO optando grupos heterogéneos y desdobles en los momentos de impartir las materias en 
inglés. Se lleva a cabo igualmente un viaje a Inglaterra en 2º de ESO. 

 
-Proyecto ERASMUS: El IES Mesa y López tiene una tradición de más de 13 años en la 

participación en programas europeos tales como Leonardo (2003), Asociación multilateral 
COMENIUS (2007), Ayudante lingüístico COMENIUS (2008) y nuevamente se participó en la 
Asociación Multilateral Comenius (2013). En 2013, se consiguió la Carta Erasmus de Educación 
Superior (ECHE), lo que nos permitió empezar a mandar alumnado de ciclos superiores de 
Formación Profesional a realizar la Formación en Centros de Trabajo (FCT) en países de la Unión 
Europea. Esto ha permitido que desde la entrada en vigor del nuevo Programa Erasmus + (2014-
2020) el Instituto haya enviado a 4 alumnos a realizar la FCT a Eslovaquia en el curso 2014-15, y 
mandará a otras 3 alumnas a Irlanda y Reino Unido durante el presente curso 2015-16. Para el 
2016-17 se han solicitado 10 movilidades ante la previsión de alumnado interesado en la movilidad 
internacional.-ANEXO 3  

Dentro del Programa Erasmus +, el Instituto está desarrollando el proyecto de Movilidad 
para el Aprendiza e de la Acción Clave     A ) del Programa Erasmus  en el Sector de la 
Educación Escolar: "Move your mind". Con este proyecto se realizarán 16 movilidades durante los 
cursos 2015-2016 y 2016-2017. En este sentido y como resultado inmediato de estas visitas de 
observación, en la actualidad estamos en contacto con nuestro socio sueco del proyecto Move your 
mind (Alleskolan) para la presentación de un proyecto de Asociación Bilateral dentro de la Acción 
Clave KA219.  

El centro dispone de un Departamento Internacional conformado actualmente por un 
miembro de la dirección del centro, el coordinador Erasmus +, y la Jefa del Departamento de Inglés. 

 
 -eTWINNING: Varios docentes del centro están llevando a cabo proyectos colaborativos 

con diferentes centros educativos europeos a través de proyectos e-Twinning. Entre ellos, 
actualmente tenemos un proyecto con un centro adscrito a la Academia de Niza con la que la 
Consejería de Educación firmó un convenio que apuesta por la puesta en marcha de programas que 
tiendan al desarrollo de competencias en lenguas española y francesa tanto para docentes como para 
alumnado. En este sentido, hemos recibido la visita de una delegación francesa de la Academia de 
Niza que nos propuso colaborar en distintos ámbitos tanto de Educación Secundaria, como 
Bachillerato y Formación Profesional. 

 
 -Proyecto de Intercambio con Alemania: 
Desde el curso 2005-2006 se ha venido desarrollando en el centro cada año y de forma 
ininterrumpida un proyecto de intercambio familiar y cultural con el instituto “Gymnasium am 
 urfürstlichen Schloss” situado en  la ciudad de Mainz  Alemania).  
 
Se trata de un centro cuyo  Proyecto Educativo da gran importancia al estudio de las lenguas 
extranjeras, que promueve el desarrollo de actividades que favorecen la integración del alumnado 
extranjero, y que muestra un marcado carácter intercultural.  

Estos son intereses e inquietudes que nos unen y de ahí que se haya establecido una relación de 
hermanamiento e intercambio profesional a lo largo de estos años que sin duda ha contribuido al 
enriquecimiento de nuestra oferta educativa.  
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Supuso uno de los primeros pasos que se dieron en el Centro de cara a su apertura al exterior, 
potenciando el estudio de las lenguas extranjeras más allá del espacio físico del aula. Supone 
además el desarrollo de un programa educativo bilateral,  gracias al cual nuestro alumnado ha 
podido por ejemplo visitar el Parlamento Europeo en Estrasburgo, o el distrito de la banca en la 
ciudad de Frankfurt.  

  
- Student’s cavern –The Journal Clil Magazine: Mediante este proyecto se elabora una 

revista en inglés.-ANEXO 4 
  

-Plan Lector y Dinamización de la Biblioteca: Actualmente en el centro, existe un 
proyecto de fomento de la lectura entre el alumnado, desarrollado a la par que la dinamización del 
uso de la biblioteca del centro.-ANEXO 5 

 
-Recreos educativos: inclusión y la resolución dialogada de conflictos.-ANEXO 6 
 
 
-Redes educativas del centro: Este curso proponemos trabajar desde todas las Redes del 

centro que se detallaron al inicio de este punto los diferentes contenidos de las mismas, de una 
manera integradora y anclada en el currículum. - ANEXO 7 

 
 
 -Prevención de Riesgos laborales:(memoria y check list custodiados en dirección) 
 
Este centro no dispone de evaluación inicial de riesgos laborales por parte de la Consejería de 
Educación, si bien, se ha llevado a cabo mediante asesoramiento de un técnico externo el Plan de 
Autoprotección publicado en web del centro. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales establece en su artículo 16, como mandato que “el empresario  se debe entender 
aquí la Administración) deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y 
salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las 
características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. 
 Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las 
sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.  
 
La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades 
de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo 
y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los 
daños para la salud que se hayan producido”. 
 
Por lo tanto, desde esta programación general anual se solicita a la Consejería de educación que 
proceda a regularizar esta situación y realice la evaluación inicial de riesgos, por personal del 
Servicio de prevención de riesgos laborales competente para su confección. 
 
Igualmente, el centro dispone (o no, según sea el caso) de: 
- Plan de emergencia y evacuación, señalización y realización de simulacros. 
- Botiquín adecuadamente dotado. 
Se solicita (según tenga o no el centro estos instrumentos) colaboración del Servicio de prevención 
de riesgos laborales para cumplimentar el Plan de emergencia del centro. 
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2.- En el ámbito organizativo: 
 
Prevención de riesgos laborales: 
En el centro docente no se han realizado actividades de prevención de riesgos laborales durante el 
curso escolar anterior (en caso contrario, señalar las que se realizaron). 
Se debe tener en cuenta que durante el presente curso escolar se dispone de la figura del 
Coordinador de prevención de riesgos laborales, con una disponibilidad horaria semanal de (1/2) 
lectivas/complementarias. Las acciones a emprender en este ámbito tendrán en cuenta el carácter 
básico de formación por parte del citado Coordinador, su carácter de colaborador con la 
Administración en sus obligaciones de prevención de riesgos laborales y la limitada disponibilidad 
horaria, además de la ausencia de evaluación inicial de riesgos en el centro educativo. 
 
3.- En el ámbito social: 
 
Puesta en marcha de acciones vinculadas a la prevención de riesgos laborales: 
Se debe integrar en el funcionamiento general del centro las acciones que estén destinadas a la 
prevención de riesgos laborales. 
 
Como se ha expuesto, este centro docente no tiene evaluación inicial de riesgos, instrumento básico 
de la prevención de riesgos laborales para conocer las actuaciones a realizar. No obstante esta 
situación, a instancias de la Dirección general de personal, el Coordinador de prevención de riesgos 
laborales servirá como persona que contribuya a facilitar la información y gestionar la 
documentación precisa que sirva para, de forma progresiva, mejorar este apartado. 
Entendemos que la prevención de riesgos laborales es una actividad de gran importancia para la 
mejora de las condiciones laborales del personal que trabaja en el centro. El coordinador de 
prevención de riesgos, dentro de su crédito horario y competencias básicas, contribuirá a la mejora 
de este ámbito, según las instrucciones que reciba desde el Servicio de prevención de riesgos 
laborales. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley de prevención de riesgos laborales: 
“Artículo  4 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los 
trabajadores frente a los riesgos laborales. 
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto 
del personal a su servicio”. 
 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la 
salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A 
estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de 
los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la 
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de 
los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia 
de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y 
participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo 
grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y 
de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley. 
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El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el 
fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los 
riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario 
para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las 
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del 
traba o”.  
 
Aquí se detallan aquellas actividades a realizar, que se ajustarán a las indicaciones e instrucciones a 
recibir por la Dirección general de personal en este ámbito. 
 
En el transcurso del curso escolar, se promoverá la realización de acciones de prevención de riesgos 
laborales, a partir de la figura del Coordinador de prevención. 
 
Este Coordinador dispone de (1/2) horas lectivas/complementarias, y realizará las acciones 
encomendadas en el citado crédito horario, y según la formación básica de la que dispone.  
 
En ningún caso sustituye esta colaboración las funciones especializadas encomendadas a los 
Servicios de prevención de riesgos laborales ni la obligación de la Consejería de Educación de 
realización de la evaluación inicial de riesgos del centro docente y del cumplimiento de los aspectos 
previstos en la Ley mencionada, pero sí se plantea como una acción que busca introducir los 
instrumentos de prevención de riesgos laborales en este centro de trabajo. 
 
Objetivos: 
 
- Colaborar con la Administración en la difusión de información y sensibilización sobre prevención 
de riesgos laborales que le sea facilitada. 
- Realización de acciones de recopilación de información relacionada con los posibles riesgos 
laborales, y remisión de la misma a la Consejería de 
Educación, según las indicaciones que reciba por parte de la misma. 
- Actualización de los instrumentos de evacuación y emergencias, según las indicaciones recibidas 
por la Consejería de educación, promoviendo su puesta en marcha, de acuerdo con los recursos 
existentes. 
- Informar a los trabajadores/as del centro de la posibilidad de evaluación médica, según la 
información recibida por parte de la administración competente. 
- Comunicar a la Administración educativa los riesgos laborales perceptibles, de acuerdo con las 
herramientas facilitadas por la Administración. 
Se insta a la Administración a facilitar al Coordinador aquellos instrumentos precisos para hacer 
efectivos estos objetivos. 
Actividades: 
 
Las acciones a desarrollar estarán convenientemente temporalizadas, de acuerdo con las 
instrucciones y herramientas facilitadas por la Administración. Se insta a la Administración 
educativa, dentro de sus responsabilidades de ejercer su obligación de prevención de riesgos, a 
difundir de forma regular indicaciones al Coordinador de prevención, teniendo en cuenta el crédito 
horario disponible. 
 
En todo caso, se establece la siguiente propuesta inicial de actividades, a expensas de las 
indicaciones a recibir por parte de la Consejería de Educación, y supeditadas al crédito horario del 
Coordinador de prevención: 
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1.- Tramitación para la obtención del botiquín y comprobación del contenido correcto del mismo. 
Información a los trabajadores/as de su existencia y normas de uso, según la información que se 
facilite desde la mutua (solicitud a: airamperaza@mac-mutua.org) 
 
2.- Plan de evacuación y emergencias: comprobación de su existencia y cumplimiento actual, y 
gestiones para solicitar modelo orientativo y asistencia especializada para su adaptación al centro. 
Comprobación de señalización y metodología de elaboración del Plan. Se supedita su puesta en 
marcha efectiva a que se facilite por la Administración la asistencia adecuada y los medios humanos 
y señalización necesarios. 
 
3.- Difusión de las guías informativas, acciones de formación y sensibilización, protocolos 
específicos según situación personal, especialidad docente y no docente, entre los trabajadores/as 
del centro, mediante su remisión por vía electrónica o en papel, de acuerdo con la documentación 
obrante en la web de la Consejería de educación. 
 
4.- Cumplimentación del “check-list” facilitado por la administración, para la detección de riesgos 
laborales en el centro, y remisión a la Administración. 
 
5.- Otras acciones indicadas por la Consejería de Educación, que faciliten el cumplimiento de las 
obligaciones de la Consejería de educación, de acuerdo con la formación del Coordinador y crédito 
horario. 
 
-Coordinación TIC – Charlas “Fake news” 
 
 
-Auxiliar de Conversación- ANEXO 8 
 
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 02 de octubre de 2015), adjunto se remite, a 
efectos de notificación: RESOLUCIÓN Nº 1601, DE 24 DE OCTUBRE DE 2018, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE ASIGNAN 
LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES A LAS DOTACIONES ECONÓMICAS EXTRAORDINARIAS 
DESTINADAS A LOS CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA PARA 
SUFRAGAR LOS GASTOS DERIVADOS DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS EN CONCEPTO DE 
MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO DE LOS Y LAS AUXILIARES DE CONVERSACIÓN DEL CUPO DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS  DURANTE EL CURSO 2018/2019 Y SE AUTORIZA EL 
LIBRAMIENTO DE DICHOS FONDOS. 
 
-Plan de acogida del alumnado extranjero- ANEXO 9 
 
 
B.3. PLAN DE TRABAJO DE DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.- ANEXO 10 
 
 
B.4 CALENDARIO ESCOLAR:  
 
El calendario escolar está recogido en el ANEXO 11  a esta PGA. 
 
 

mailto:airamperaza@mac-mutua.org
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B.5 CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS 
ACTIVIDADES 
 
  
 

B.5.1 HORARIO GENERAL DEL CENTRO: Las puertas se abren a las 7h50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.5.2 HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. CARGOS DIRECTIVOS 

 
 ANEXO 12 
 

 
 

HORARIO POR TURNOS 

TURNO   
MAÑANA 

1ª hora 08.00  a  08.55 

P
er

io
d

os
 d

e 
55

’ 

2ª hora 08.55  a  09.50 

3ª hora 09.50  a  10.45 

RECREO 10.45  a  11.15 

4ª hora 11.15  a  12.10 

5ª hora 12.10  a  13.05 

6ª hora 13.05  a  14.00 

 REUNIONES DPTOS CICLOS         14.00  a  15.00 

TURNO  
TARDE 

1ª hora 15.00  a  15.55 

P
er

io
do

s d
e 

55
’ 

2ª hora 15.55  a  16.50 

3ª hora 16.50  a  17.45 

RECREO 17.45  a  18.15 

4ª hora 18.15  a  19.10 

5ª hora 19.10  a  20.05 

6ª hora 20.05  a  21.00 

TURNO  
NOCHE 

1ª hora 18.15  a  19.10 

Pe
ri

od
os

 d
e 

55
’ 

2ª hora 19.10  a  20.05 

3ª hora 20.05  a  21.00 

4ª hora 21.00  a  21.55 

5ª hora 21.55  a  22.50 
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B.5.3 PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PARA LOS CASOS DE ACCIDENTES O IN
  DISPOSICIÓN DEL ALUMNADO MENOR DE EDAD 
 
 
En caso de necesidad de atención médica a los alumnos/as por indisposición, accidente escolar u 
otra causa, los pasos que se han de seguir son: 

1) Avisar a la familia del alumno/a (informar de su situación y Centro de salud de destino); y, 
si fuese necesario, llamar  al 112. 

2) Rellenar el parte de accidente (documento en sala de guardias) 
3) Justificar el pago del seguro escolar (documento en sala de guardias). Si el alumno es de 1º o 

de 2º de la ESO, pasar por Secretaría y solicitar copia de la tarjeta sanitaria  
4) Acompañar al alumno/a a un centro de salud u hospital. Permanecer a su lado hasta que se 

hagan cargo sus familiares, acompañándolo/a a su casa si fuera necesario. 
5) Al día siguiente, entregar la documentación facilitada por el centro médico en Secretaría o 

Jefatura de Estudios. 
 
En caso de pequeñas heridas, contusiones, tenemos botiquines Secretaría, Conserjería, Sala de 
guardias. 
 
 
B.6 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES 
 
 B.6.1 DESAYUNOS ESCOLARES 
 
La Consejería de Educación y Universidades a través de la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa por medio de sus diferentes programas y en colaboración con la 
Dirección General de Salud Pública, detecta que un alto porcentaje del alumnado perteneciente a los 
centros enclavados en zonas des favorecidas social y económicamente, asisten a su centro escolar 
sin desayunar y por tanto sin el aporte nutritivo suficiente para poder realizar diariamente la labor 
escolar.  
Teniendo en cuenta esta realidad se dará continuidad al  Programa de Desayunos Escolares con la 
finalidad de facilitar el desayuno al alumna do que se encuentra en esta situación. 
Se podrá beneficiar de este programa el alumnado matriculado en el curso escolar 2018/2019 en 
cualquier centro público de la Comunidad Autónoma de Canarias de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria cuyos ingresos familiares no el valor recogido en la resolución, teniendo en cuenta el 
número de personas que conforman la unidad familiar. 
 
A tal fin, se dictan las presentes instrucciones  
Primera.-  
Los centros públicos que impartan durante el presente curso escolar Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, arbitrarán las medidas que consideren oportunas para trasladar al inicio del curso a 
todas las familias las características y requisitos de esta medida, así como el modelo de solicitud. 
Segunda.- 
La renta anual familiar se obtendrá como resultado de la suma de la Base imponible general (casilla 
430) y de la Base imponible del ahorro (casilla 445) de la declaración del IRPF de 2016, tanto si se 
presenta declaración conjunta, como si se presentan declaraciones individuales de la unidad 
familiar. Para acogerse a la medida, deberá acreditarse que la renta anual de la unidad familiar, no 
supera las cantidades establecidas este curso 18/19. 
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Deberá justificarse documentalmente que la renta anual de la unidad familiar, no supera las 
cantidades citadas en el párrafo anterior, además de alegar situación económica crítica, que deberá 
acreditarse aportando, al menos, alguno de los siguientes documentos: 
a) Certificado y/o informe de los servicios sociales municipales, en el que se refleje la situación 
socioeconómica actual de los miembros computables de la unidad familiar. 
b) Certificado y/o Informe de alguna organización no gubernamental legalmente reconocida, en el 
que se haga constar si los miembros computables de la unidad familiar reciben ayudas básicas, de 
forma regular. 
c) Certificado del Servicio Canario de Empleo en el que se hará constar la situación administrativa y 
laboral actual (ocupado o desempleado)y del Servicio Público de Empleo Estatal de ser o no 
beneficiario de una prestación o subsidio por desempleo y, en su caso, su cuantía, de los 
sustentadores principales. Se deberá cumplimentar el impreso de solicitud, y aportar la 
documentación que se indica en el mismo, presentándolo en el propio centro. Toda la 
documentación aportada por las familias será custodiada por el centro educativo. 
El alumnado solicitante que haya sido admitido al comedor en el curso escolar 2017/2018 como 
situación crítica (cuota cero), solo deberá presentar el impreso de solicitud del servicio de des-
ayuno escolar.  
Tercera.-  
Renta y miembros computables de la unidad familiar .Para el cálculo de los ingresos de la unidad 
familiar se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
3.1 Serán miembros computables de la familia, el padre y la madre, el tutor o persona encargada de 
la guarda y protección del menor, en s 
u caso, que tendrán la condición de sustentadores principales, la persona solicitante y los hermanos 
y hermanas solteros menores de veinticinco años y que convivan en el domicilio familiar, o los de 
mayor edad, cuando se trate de personas con discapacidad, así como los ascendientes de los padres 
que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los anteriores con el certificado municipal 
correspondiente. 
3.2 En el caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres no se considerará miembro 
computable aquél de ellos que no conviva con el solicitante de la subvención. 
3.3 En los supuestos en los que el destinatario de la ayuda sea un menor en situación de 
acogimiento familiar, será de aplicación a la familia de acogida lo dispuesto en los párrafos  
 
Será el propio centro a través del Consejo Escolar, el que comprobará las solicitudes y la 
documentación aportada a fin de que quede acreditado el requisito para acogerse al programa. En 
caso de que se presentase alguna reclamación al acuerdo que adopte el Consejo 
Escolar, será remitida a esta Dirección General par a su resolución. 
 
Quinta.- 
El centro educativo comunicará y remitirá a la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa, certificado de la aceptación expresa y la relación nominal del alumnado 
beneficiario de la medida durante el trimestre octubre-diciembre del curso escolar 2018/2019, de 
conformidad con el acuerdo del Consejo Escolar, por medio de la plataforma Alisios-Servicios 
Complementarios-Desayunos, median te el Anexo II (se encuentra también en Alisios),  con 
registro de salida antes del  15 de octubre de 2018. 
 
Sexta.-  
Las posibles variaciones de alumnado beneficiario de este programa, tanto altas como bajas, se 
comunicarán a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa en los 
plazos del 1 al 15 de enero y del 1 al 15 de abril, teniendo efectos económicos de uno de enero y 
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uno de abril respectivamente, por medio del Anexo II correspondiente, no siendo subvencionada 
ningún alta realizada fuera de esas fechas. 
 
Séptima.-  
Cada centro educativo gestionará la organización de los desayunos escolares, y el Consejo Escolar 
arbitrará el modo en que se realice el suministro del mismo. La entrega al alumnado se intentará 
realizar preferentemente antes del inicio de las clases y se arbitrarán las medidas organizativas 
precisas que garanticen el respeto hacia la intimidad de las personas. 
En cualquier caso el desayuno consistirá en una ración alimenticia que contenga los suficientes 
nutrientes para poder realizar la labor escolar, y cuyos alimentos específicos serán decididos por 
el Consejo Escolar del Centro. 
Entre las recomendaciones al respecto se puede extraer que es necesario mejorar el aporte 
nutricional del desayuno de los escolares canarios, de forma que los mismos tengan una 
composición variada en términos de los principales grupos de alimentos naturales. y sean 
dietéticamente equilibrados (leche, fruta o zumo y cereales ). 
En el momento de presentar la solicitud, las personas que requieran dietas especiales o tengan 
alergias alimentarias lo harán constar, obligatoriamente, mediante certificación médica cuando 
exista prescripción facultativa, o declaración responsable del padre/madre o tutor legal cuando se 
deba a otros motivos debidamente justificados. 
 
Para este curso tenemos que: 
 
Octava.-  
La Consejería de Educación y Universidades, a través de la Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa, realizará trimestralmente los libramientos a los centros 
educativos en la cuenta de funcionamiento, teniendo en cuenta los datos de alumnos beneficiarios 
de cada centro, máximo de 1,50 euros, IGIC incluido, por cada desayuno. Los desayunos escolares 
serán subvencionados en su totalidad. La justificación del ingreso y del gasto se hará conforme 
establece el Decreto 276/1997, de 27 de noviembre (BOC nº 162, de17/12/1997), por el que se 
regula el procedimiento de gestión económica de los centros docentes públicos, no universitarios, 
dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 
-ZUMO/AGUA 
-PULGA 
-PIEZA DE 
FRUTA (a elegir 
entre manzana, 
plátano o naranja) 
 
 

 
-ZUMO/AGUA 
-BOCADILLO 
GRANDE 

 
-ZUMO/AGUA 
-PULGA 
-PIEZA DE 
FRUTA (a elegir 
entre manzana, 
plátano o naranja) 
 

 
-ZUMO/AGUA 
-BOCADILLO 
GRANDE 

 
-ZUMO/AGUA 
-PULGA 
-PIEZA DE 
FRUTA (a elegir 
entre manzana, 
plátano o naranja) 
 

 
-CAFETERIA MESA Y LÓPEZ 
 
 

B.6.2 PRÉSTAMOS DE LIBROS 
 
Resolución de 11 de junio de 2018, por la que se aprueba la instrucción del procedimiento para la 
adquisición y préstamo de libros y materiales didácticos para el curso escolar 2018-2019. 
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Resolución n.º 1428/2018, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 
educativa, por la que se aprueba una asignación económica, se autoriza el gasto y se ordena el 
pago de un libramiento de carácter finalista a determinados centros docentes públicos que 
imparten Ciclos Formativos y de Bachillerato para la adquisición de libros de texto y material 
didáctico y curricular en el curso 2018-2019. 

 

Como en cursos anteriores, en la cuenta de funcionamiento del centro se ha ingresado por parte de 
la Consejería, y tal como se recoge en la resolución anterior, las cantidades de: 

 

-CICLOS FORMATIVOS MEDIOS Y SUPERIORES:6.630 euros 

 

-BACHILLERATO: 4.590 euros 

 

Dichos importes, como en convocatorias anteriores, y como recogido en actas de Consejo escolar 
debe destinarse a: 

 

1º) CUBRIR NECESIDADES DE LIBROS DE TEXTO, MATERIAL DIDÁCTICO Y 
CURRICULAR del alumnado. Esta ayuda es incompatible con la percepción de otras ayudas o 
subvenciones que se convoquen para la misma finalidad. 

*Debido a lo anterior, el alumnado de las enseñanzas postobligatorias no suelen pedir esta ayuda ya 
que están pendientes de las becas, que suelen llegar entre enero y febrero. Mientras tanto, tenemos 
casos de alumnado que no disponen de libros, por lo sería recomendable adquirir libros de texto 
de Bachillerato (materias comunes) y de Ciclos (FOL, Comercio, Administración…) que se 
están usando curso tras curso. 

 

Dichos libros serían gestionados por el equipo directivo, al igual que los libros de la ESO.  

 

2º) CUBRIR NECESIDADES GENERALES DE LOS DEPARTAMENTOS (libros de texto o -
material didáctico (todos los recursos necesarios para nuestras clases salvo ordenadores, 
proyectores, cañones, pizarras, pizarras digitales), -material no reutilizable (material para 
escaparatismo por ejemplo) o material tecnológico reutilizable (libros electrónicos o tablets por 
valor inferior a 150 euros)  

 

*Para este punto, en las sucesivas reuniones de departamento, pueden ir valorando material 
didáctico que necesiten. Es necesario solicitar una factura proforma con el valor final a adquirir. 
En función de la demanda, se estudiará el reparto entre los departamentos.  

Tiene que se gastado antes del 31 de diciembre. 

 

 

Resolución n.º 1383/2018, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 
educativa, por la que se concede y asigna libramiento (primero) parcial de fondos a los centros 
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docentes sostenidos con fondos públicos para el préstamo de libros y materiales didácticos 
destinados al alumnado beneficiario de los niveles de 1º y 4º de Educación Secundaria 
Obligatoria y FPB. 

 

-CICLOS FORMATIVOS FPB: 240 euros 
 
 
C.  EN EL ÁMBITO PEDAGÓGICO 
 
C.1 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS Y 
AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO.- ANEXO 13 
 

CONDICIONANTES 

 

 PLANTILLA DE PROFESORES:78 

 

 Profesorado que comparte diferentes turnos 

 Profesorado que comparte centro 

 

 COORDINACIONES. 

 

 Coordinaciones de los diferentes Departamentos Didácticos. 

 Coordinación del departamento de Orientación. 

 Coordinación de Orientación / Jef. De Estudios / Dirección. 

 Coordinaciones del PAT: 

 Tutores del Primer Ciclo, 1º PMAR  y Orientación 

 Tutores de 3º ESO, 2 PMAR, FPBásica y Orientación. 

 Tutores de 4º ESO y Orientación. 

 Tutores de Bachillerato y Orientación. 

 Tutora de 2FPBásica y Orientación 

 Coordinación de la CCP. 

 Coordinación Programa AICLE. 

 Coordinación del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 Coordinación del Departamento Erasmus 

 Coordinación Emprendimiento e Innovación 

 Coordinación del Equipo Directivo. 

 Coordinación del Equipo de Gestión de la Convivencia. 
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 ASISTENCIA A REUNIONES PERIÓDICAS. 

 Mediación. 

 Programa CLIL. 

 Red Canaria de Escuelas para la Igualdad. 

 Red Canaria de Escuelas Solidarias. 

 Redecos 

 Bibescan 

 Orientación. 

 Vicedirección. 

 Dirección.  

 Jefatura de Estudios. 

 

 PETICIONES PERSONALES DEL PROFESORADO. 

 

 AGRUPAMIENTOS, CRITERIOS ESPECÍFICOS: 

 

El alumnado se ha repartido de forma equitativa entre los diferentes grupos, principalmente el 
primer ciclo; ya que que en el resto viene determinado por la optatividad.  

De la misma forma se ha procedido con el alumnado de NEAE, respetando las indicaciones del 
departamento de Orientación.  

Se han respetado las coordinaciones acordadas en los criterios pedagógicos  

La RD de las 14 a las 15 horas de los martes y la asistencia de los diferentes docentes a las 
coordinaciones del CEP 

Mediación, miércoles a las 12 horas. 

Agente zonal de igualdad (5 horas el miércoles). 

Red de escuelas para la igualdad, Redecos, miércoles a las 12 horas. 

TIC, lunes a las 12 horas. 

Programa AICLE, miércoles a las 12 horas. 

Escuelas solidarias, jueves a las 12 horas. 

Dirección, miércoles. 

Jefatura de Estudios, jueves. 

Concentrándose la mayoría en miércoles y jueves. 

Por otra parte, el 2º de bachillerato solo funciona como grupos independientes 9 horas, las 21 horas 
restantes forman un solo grupo.  

El profesorado que comparte centro y el que está en varios turnos.  

Las preferencias formuladas en la petición horaria. 
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En cuanto al cumplimiento de los criterios pedagógicos, tenemos que: 

Con respecto a 1º ESO existen 4 grupos distribuidos de la forma siguiente: 

 

REL/VAO 

Se une E1A + E1B con 1 prof de REL Y 1 VAO 

E1C se desdobla con 1 prof de REL Y 1 prof VAO 

E1D es un grupo solo de VAO 

 

FRA/ALE 

Se une E1A + E1B con 2 prof FRA y 1 Prof de ALE 

En el resto de los grupos solo se cursa Francés como segundo idioma 

 

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

E1A Se unen dos profesores, uno de EFI y otra de MUS 

E1B Se unen dos profesores, uno de LEN y otro de MUS 

E1C Se unen dos profesores de LEN y MUS, uno de LEN y otro de MUS 

E1D Se unen dos profesores de LEN y MUS, uno de LEN y otro de MUS 

 

AGRUPAMIENTO FLEXIBLE EN MATEMÁTICAS  

Se une E1A + E1C con 3 profesores de MAT  

Se une E1B + E1D con 3 profesores de MAT 

 

AGRUPAMIENTO FLEXIBLE DE LENGUA  

Se une E1A + E1C con 3 profesores de LEN  

Se une E1B + E1D con 3 profesores de LEN  

 

AGRUPAMIENTO FLEXIBLE DE INGLÉS  

Se une E1A + E1C con 3 profesores ING  

Se une E1B + E1D con 3 profesores ING  

TUTORÍA 

Se une E1A + E1B + E1C + E1D con 4 profesores en TUO 

 E1A E1B E1C E1D 

TUTORÍA 

TOMI 
NAVARRO 

 

VIRGINIA 

MANCHADO 

ORLANDO 

DIEPA 

ANTONIO 

MARTEL 
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Este último grupo (E1D) se tuvo que descolgar de la unión anterior por dificultades en los horarios. 

 

En este nivel se imparte Biología y Geología, Educación Plástica Visual y Audiovisual y 
Tecnología como materias AICLE. 

 

En relación a 2º ESO  

Hay cuatro grupos y un quinto grupo 1º PMAR.  

 

REL/VAO 

E2A es un grupo puro de Religión. 

E2B se desdobla en REL + VAO, 

Se une E2C + E2D + 1 PMAR con 1 Prof de REL Y 2 Prof VAO 

 

FRA/ALE 

Desdobla E2A en FRA / ALE 

Desdobla E2B en FRA / ALE 

 

 

PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 

E2A Se unen dos profesores de LEN y EPV 

E2B Se unen dos profesores de LEN y EPV 

 

El grupo de 1 PMAR se divide en dos partes, una se suma al E2C para impartir PVY y TEE y la 
otra, al E2D para impartir las mismas materias, de manera que: 

 

E2C (TEE) + E2D (PVY)+ 1 PMAR. Se unen dos profesores de LEN y EPV + 1 prof de TEE,  

E2C (PVY) + E2D (TEE) + 1 PMAR. Se unen dos profesores de LEN y EFI + 1 prof de TEE, 

 

TUTORÍA 

 

Se une E2A + E12 + E2C + E2D + 1 PMAR con 5 profesores en TUO 

 E2A E2B E2C E2D 1 PMAR 

TUTORÍA 

GRACIELA 
GARCÍA 

 

CANDELARIA 

LORENZO 

SALOMÉ 

GARCÉS 

Mª 
TERESA 

MIRELES 

JOSEFA 
Mª 

GARCÍA 
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De dicha franja horaria se extrajo al E2A por dificultades en la elaboración de los horarios. 

 

1 PMAR. 

Este curso se comporta como grupo independiente en las horas: MBC (7h) – MBS (7h) – MBX (4h) 
– ECJ (2 h) – TUO (1 h), es decir, 21 horas.  

Para Música y Educación Física, el grupo se divide en dos partes y cada una se anexa al E2C y 
E2D. 

E2C (MUS) + E2D (EFI)+ 1 PMAR se unen dos profesores de MUS y EFI 

E2C (EFI) + E2D (MUS) + 1 PMAR Se unen dos profesores de MUS Y EFI 

 

En este nivel se imparte Matemáticas y Tecnología como materias AICLE 
 
 
 3º ESO 

Hay cuatro grupos más el 2º PMAR.  

 

REL/VAO 

 

E3A se desdobla en Rel/Vao, 

Une E3B+ E3C + E3D + 2PMAR con 1prof de REL (30) y 2 Prof de VAO 

 

FRA/ALE 

 

Se une E3A + E3B con 1 Prof de ALE y 1 Prof de FRA, 

 

MATEMÁTICAS 

 

Se une E3A + E3B con 3 profesores de MAT (2 SAA +1 MMZ),  

OPTATIVAS 

 

Se une E3A + E3B + E3C + E3D en: EUP + TEE + IVY + CUC 

Se une E3A + E3B + E3C + E3D en: EUP + TEE + IVY + MUS 

 

TUTORÍA 

Se une E3A + E3B + E3C +E3D+ 2PMAR en TUO 
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 E3A E3B E3C E3D 2PMAR 

TUT 

     

 

 

2º PMAR 

 

Este curso funciona como grupo independiente en las materias: MBC(8+1), MBS (7+1), MBX (4), 
TEE(2), EUP (2), EFI(2), TUO (1) y EUT(1), es decir, en 29 horas. Por tanto, solo se unen para la 
materia de Religión / Vao. 

 

4º ESO 

 

La Jefa de Estudios, recuerda que, como ya se dijo en la pasada reunión informativa, a finales de 
julio, a pesar de las reclamaciones hechas, perdemos un grupo de 4º ESO y con ello, la estructura 
planteada y gestionada para dichos 4 grupos. 

Por tanto, no solo tuvimos que variar la estructura de los 4º de la ESO sino que al quitarnos 20 
horas a los departamentos de LCL y de Inglés, se nombra a dos profesoras que comparten, también 
afecta al profesorado restante en relación con las materias que debe impartir. 

Además, perdemos la materia de Alemán como optativa de 4ª ESO.  

Una vez gestionada la distribución horaria entre los departamentos, estudiamos la posibilidad de 
que la compañera pudiera impartir esta materia para dar la posibilidad al alumnado de Alemán a 
cerrar el ciclo en secundaria. 

Por tanto, los grupos serán E4A (SAA + FYQ + BIG), E4B (SAA+ECO+LAT) y E4C (opción para 
la actividad profesional y postPMAR, todos cursan IVY y CPF o TEE) 

 

REL/VAO 

 

Se une E4A +E4B + E4C con 1 prof de REL y 2 prof de VAO 

 

OPTATIVAS LIBRES 

Se une E4A+E4B+E4C en EUP+AEZ+TEW+CUC,  

Se une E4A+E4B+E4C en EUP+SGN+SGA+TGD 

 

OPTATIVAS DE MODALIDAD 

 

E4C se desdobla en MMZ y MBX (PLW). Rosario Tadeo y carolina Pérez 

E4C se desdobla en PLW Y MBC (MMZ). Candelaria Armas y José Carlos. 



 

PGA CURSO 2018-2019 Página 40 
 

E4C se desdobla en LCL + GEH + MBS (LCL+GEH 

E4C se desdobla en CPF + TEE,  

 

D.6 TUTORÍA 

 

Se une E4A + E4B + E4C en tutoría  

 

 E4A E4B E4C 

TUT 

    

E4C no se pudo mantener en esta conexión horaria. 

 

1º BACHILLERATO 

 

La estructura de este nivel es:  

B1A Bachillerato de Ciencias y Tecnología 

B1B, Bachillerato de Ciencias Sociales (ECO + MCI) y Bachillerato de Humanidades 
(LAT+GRI) 

B1C, Bachillerato de Humanidades (LAT+GRI o LIE) 

 

REL/TFY 

 

B1A es puro de TFY. 

Se une B1B + B1C con 1 Prof de REL y 2 prof de TFY 

 

OPTATIVAS DE MODALIDAD 

 

Desdobla B1A en BIO/DIB TEC 

Desdobla B1C en GRI/LIE 

Se une B1B + B1C en LAT y MAT SOC (MCI) 

Se une B1B + B1C en ECO + GRIE + LIE 

 

OPTATIVAS ESPECÍFICAS 

 

Se une B1A + B1B + B1C en DIB ARTÍSTICO/ CULTURA CIENTÍFICA/FRANCÉS/ 
TECNOLOGÍA I 
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TUTORÍA 

 

Se une B1A + B1B + B1C en TUO 

 

2º BACHILLERATO 

B2A  B2B  

 

MAT + BIO + QUI= 8 

 

MAT + FIS + DIT= 6 

 

MAT + FIS + QUI= 1 

 

LAT + HART + GEO = 1 

 

 

 

AII + ECO +GEO= 14 

 

LAT + HART + GRI  

 

 

OPTATIVAS DE MODALIDAD 

Se une B2A + B2B EN: 

MATII + LAT II + AII 

Se une B2A + B2B EN: 

QUI + DTÉC II + GEO 

Se une B2A + B2B EN: 

BIG + FIS + HAR+ ECO 

 

OPTATIVAS ESPECÍFICAS 

FRANJA 1: Se une B2A + B2B en PSI + SGX + IYS 

FRANJA 2: Se une B2A + B2B en FUE + DII + TFL 

 

OPTATIVAS AUTONÓMICAS 

Se une B2A + B2B en ACM + FOT 

 

TUTORÍA 

Se une B2A + B2B en TUO 
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REUNIONES 

 

COORDINACIONES 

Ámbito científico matemático PMAR ( ELSA+ ROSARIO TADEO + PEPA + ISABEL) 

 

COORDINACIÓN Ana + Felipe + Sonia 

 

G.2 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Tutores 1º ESO +Orientación 

Tutores 2º ESO+ 1 PMAR+ Orientación  

Tutores 3º ESO + 2 PMAR + Orientación  

Tutores 4º ESO + Orientación  

Tutores 1º BAC +2 BACH + Orientación  

 

CCP  

Todo el profesorado CCP (MARTES 6ª ) 

 

G.4 GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA 

 

EQUIPO DE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA (DELIA + CELIA + CATY +SONIA + 
NELI + DULCE) 

 

JEFATURA + DIRECCIÓN + DEP ORIENTACIÓN 

Viernes 

 

PROFESORADO AICLE 

Coordinación del profesorado AICLE (Tere + Tomi + Francisco Peña + Virginia+ Mª Isabel 
Ortega+Sebastián) (FIJAR 5ª HORA DE LOS MIÉRCOLES) 

 

DIRECCIÓN + FCT 

SE FIJA DESPUÉS DEL HORARIO ENTRE ELLOS (FELIPE/SONIA) 

 

REUNIÓN EQUIPO DIRECTIVO 

JUEVES 2ª HORA  

 

REUNIÓN EQUIPO DE VICEDIRECCIÓN 

Reunión Aridane + PINO + MONSTE + TOMI 
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HORAS SALIDA DE REUNIONES PARA FIJARLAS EN HORARIO 

MEDIACIÓN (NELI) MIÉRCOLES 12  

RED ESCUELAS PARA LA IGUALDAD Y AGENTE ZONAL DE IGUALDAD TODO EL 
MIÉRCOLES 

TIC  LUNES 12 HORAS  

PROGRAMA AICLE MIÉRCOLES 12 H 

RED ESCUELAS SOLIDARIAS JUEVES 12 H 

RED ECOS  MIÉRCOLES 12 H 

BIBESCAN  MIÉRCOLES 12 H  

JEFATURA ESTUDIOS JUEVES  

VICEDIRECCIÓN MIÉRCOLES A PARTIR DEL RECREO 

DIRECCIÓN (MiÉRCOLES) 

 

DISTRIBUCIÓN DE AULAS 

E1A 34 

E1B 17 

E1C 22 

E1D 23 

E2A 33 

E2B 27 

E2C 26 

E2D 25 

1 PMAR 29C 

2 PMAR 29D 

 

A pesar de todo lo anterior, y que, además, hay 5 docentes que tienen reducción horaria, 3 que 
comparten horario con otro instituto, 2 que comparten con otros 2 centros, 5 que comparten dos 
turnos y una compañera que imparte clase en los tres turnos debemos indicar que la mayoría de los 
criterios pedagógicos se cumplen. Si bien debemos resaltar la dificultad que existe con las 
peticiones para impartir docencia en las aulas Medusa y. por otra parte, se incumple la alternancia 
en algunas materias debido a la necesidad del cumplimiento con la legalidad de las horas de 
permanencia de cada uno de los horarios en el centro. 
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C.2 TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 
 
A este respecto, todas las Programaciones Didácticas deben recoger esta transversalidad de manera 
obligatoria. 
 
Y más concretamente:  

 Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de cada etapa, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación 
cívica y constitucional se trabajarán en todas las asignaturas. 

 Se fomentará la calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, 
la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, medidas de 
flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, accesibilidad 
universal, diseño para todos, atención a la diversidad y todas aquellas medidas que sean 
necesarias para conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación 
educativa de calidad en igualdad de oportunidades. 

 Se fomentará la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 
violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 
los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los 
derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 
terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

 Se  incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del 
espíritu emprendedor y se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en 
actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a 
partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 
confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte de la 
práctica diaria de los alumnos y alumnas, en los términos y condiciones que, siguiendo las 
recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para 
favorecer una vida activa, saludable y autónoma. 

 En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y 
se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes 
de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de 
las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y 
señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo 
y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 
secuelas. 
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En nuestro centro lo anterior se materializa ya entre otros muchos aspectos mediante: el 
Proyecto  IGUÁLATE (Consejería de Educación), HÁBITOS DE CONSUMO 
SALUDABLES (Ayuntamiento de LPGC), PROYECTO ENLAZA (Ciclos Formativos). 
 

 

CRITERIOS COMUNES PARA FOMENTAR LA IGUALDAD EFECTIVA 
 

1. Revisar la presencia de referentes diversos en nuestras propuestas curriculares: número 
equilibrado de mujeres y hombres a los que se alude, no ocultar las preferencias sexuales diversas 
explícitas o las identidades sexuales de esos referentes si se han significado por ello, modelos 
diversos de familias en los ejemplos o materiales que se utilicen, evidenciar la ocultación social e 
histórica de la diversidad .. 

2. Revisar el uso de un lenguaje inclusivo: no sobreentender que el masculino recoge la idea de lo 
genérico, utilizar el sujeto persona ayuda a ello; hacer uso de los epicenos (Se llama epiceno a un 
sustantivo animado que designa por igual a individuos de ambos sexos, e independientemente del 
género gramatical del sustantivo); desterrar comentarios sexistas jocosos o no; no hacer del 
lenguaje inclusivo un mal sobrevenido... 

3. Incluir las aportaciones de mujeres particulares a la historia del pensamiento o las conquistas 
del movimiento feminista al concepto de derechos universales; actividades, textos, explicaciones 
que giren en torno a estas aportaciones; ayudar a entender fenómenos como el de la violencia de 
género, desigualdad salarial, feminización de la pobreza, cosificación de la imagen y los cuerpos o 
la trata de personas para fines sexuales como la presencia patriarcal a la que se ha opuesto el 
movimiento feminista desde sus inicios y que gracias a él se ha evidenciado esta presencia y se ha 
combatido en alguna medida; incluir aspectos de educación afectivosexual en la labor tutorial... 

4. Valorar la esfera de los cuidados como parte esencial del desarrollo de la vida;  a través de 
distintas propuestas metodológicas ayudar a responsabilizarse por igual de los cuidados, 
identificarlos, valorarlos, organizarlos; cuestionar el orden establecido que sobrevalora la esfera 
productiva... 

5. Prestar atención a la organización no sexista del aula y de otros espacios comunes, la 
composición de los equipos de trabajo, la distribución equitativa de las responsabilidades, los 
tiempos de participación y la representatividad dentro del grupo... 

Existe mucho material escrito sobre este tema. Les paso solo algunos enlaces que pueden ser de 
utilidad. 

 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/igualdad/tag/anclaje-curricular/ 

 

https://www.facebook.com/groups/526805410766086/ 

 

https://igualaqueigualaras.blogspot.com/2011/05/coeducacion-en-secundaria_17.html 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/material-didac 

 

http://www.educarenigualdad.org/material 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/igualdad/tag/anclaje-curricular/
https://www.facebook.com/groups/526805410766086/
https://igualaqueigualaras.blogspot.com/2011/05/coeducacion-en-secundaria_17.html
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/material-didac
http://www.educarenigualdad.org/material
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C.3 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
 
ANEXO 14 
 
 
C.4 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  
 
ANEXO 15 
 
 
C.5 MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS, CICLOS Y 
ETAPAS. DOCUMENTOS ACORDADOS CURSO PASADO: ANEXOS 16-22 
 
Este curso apostamos por la mejor coordinación entre Primaria y Secundaria, cambio de etapa 
importantísima y para eso proponemos la propuesta de trabajo para la coordinación entre los centros 
de primaria adscritos al IES Mesa y López, CEIP Santa Catalina y CEIP Mesa y López  y el IES 
Mesa y López. Calendario para llevarla a cabo. 

En cuanto a los cambios de curso se aplica la normativa en vigor con especial hincapié al 
CONSEJO ORIENTADOR que debe figurar en el expediente del alumnado. 

 

La labor de orientación es básica tal como se recoge en el CUADERNILLO ORIENTACIÓN 4º DE 
LA ESO y que llega a las familias en el mes de marzo. 

 
Lo más importante es que el paso de un nivel a otro sea una transición y no una ruptura. Al tratarse 
de una transición institucional, que se produce de forma preceptiva dentro de un tramo obligatorio, 
no puede dejarse al arbitrio de circunstancias personales, sociales o de los grupos informales, sino 
que debe ser planificada y coordinada. 
 
Por tanto, desde la Dirección y Jefatura de estudios del IES Mesa y López, y con las aportaciones 
del Departamento de Orientación, mediante esta coordinación pretendemos trabajar a la vez sobre 
tres aspectos:PROPUESTA CURSO 18/19 
 
a) Facilitar el tránsito del alumnado de Primaria a Secundaria. 
 
b) Mejorar la coordinación de las programaciones. 
 
c) Mejorar la relación entre los centros y las familias. 
 
 
En cada reunión de coordinación Primaria-Secundaria, tres reuniones anuales,  con cada uno 
de los CEIP’s adscritos por separado, los asistentes trabajaríamos agrupados en tres 
subcomisiones relativas a su vez a los tres aspectos arriba indicados.  
 
Al trabajar en grupos más pequeños, la comunicación, las aportaciones y la obtención de 
resultados sería mucho más eficiente. 
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A) SUBCOMISIÓN 1: Facilitar el tránsito de Primaria a Secundaria. 

 
En dicha subcomisión sería conveniente que asistieran obligatoriamente: Inspector/a, Director/a 
CEIP, Director/a IES, Orientadores/as 
 
Para que dicho proceso sea lo más adecuado posible vemos necesario efectuar las pautas siguientes, 
que planearíamos en el primer y principios del segundo trimestre y empezarían a llevarse a cabo ya 
en el segundo trimestre: 
 Acuerdos necesarios: ayudar al alumnado a que sepa organizar su tiempo de estudio, su 
cuaderno y su agenda, fomentar en el alumnado hábitos saludables (8 horas de descanso, aseo 
personal, el desayuno,…), potenciar el hábito de la lectura,… 
 Organización conjunta del tránsito: visitas de alumnado y familias al CEIP para charlas 
informativas en 6º de Primaria; entrega de folletos explicativos de la oferta y de las actividades 
realizadas en el IES; proyectos desarrollados… 
 Acogida en el centro de Secundaria del alumnado de 6º de Primaria mediante el desarrollo 
de actividades con la finalidad de la integración de dichos alumnos y alumnas (actividades 
deportivas desde el 2º trimestre, actividades dentro de “Prácticas comunicativas”, …) 
 Jornada de puertas abiertas en el IES para las familias (visita guiada) 
 Orientaciones para las Tutorías de Secundaria con el fin de atender mejor al alumnado del 
siguiente año académico. Información sobre los alumnos y/o familias: Características de los grupos; 
fechas de nacimiento, alumnado repetidor; Alumnado con materias abiertas; informes de alumnos y 
alumnas NEAE; alumnado con dificultades en las materias instrumentales; Logopedia; alumnado 
con riesgo de exclusión social, absentismo, etc. 
  Elaboración de pruebas iniciales conjuntas. 

 

 
B) SUBCOMISIÓN 2: Mejorar la coordinación de las programaciones. 

 
En dicha subcomisión sería conveniente que asistieran obligatoriamente: Coordinadores/as de ciclo 
de Primaria, Jefes/as de Estudios, Jefes/as de Departamentos de Matemáticas, Lengua, Inglés, 
Biología y Geología, Geografía e Historia y Tecnología, PT. 
 
Realizaríamos igualmente una reunión por trimestre en donde se plasmarían aquellas decisiones 
acordadas relacionadas con el grado de consecución de los criterios de evaluación de 6º de primaria 
a partir de los contenidos, de tal forma que sirva como punto de partida para 1º de ESO.   (También 
podría ser a partir de los estándares de aprendizaje evaluables relacionados). 
 
La materia se divide en los tres trimestres, según la secuenciación de las programaciones. En un 
primer encuentro se trabaja con los contenidos a impartir en un primer trimestre, con el objetivo de 
que sea el punto de partida para dicha reunión.  
 
 
Véase a modo de ejemplo 
 
 

ÁREA/MATERIA CURRICULAR: MATEMÁTICAS 
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ETAPA DE PRIMARIA 

  

  ETAPA EDUACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

BLOQUE DE CONTENIDOS Criterios Priorizados Criterios Priorizados BLOQUE DE CONTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 

NÚMEROS Y 
 OPERACIONES 

3. Utilizar los números 
naturales, decimales, enteros, 
fraccionarios y porcentajes, 
leyendo, escribiendo, 
ordenando y redondeando 
cantidades para interpretar 
información de la vida 
cotidiana. Razonar su valor 
atendiendo a la posición de las 
cifras y a las equivalencias 
fracción-decimal- porcentaje. 
4. Elegir y utilizar las 
operaciones pertinentes para 
la resolución de problemas 
que involucren las estructuras 
aditivas (suma o resta) y 
multiplicativa (multiplicación 
o división), incluyendo las 
situaciones de 
proporcionalidad y las 
potencias; enunciar problemas 
coherentes que se resuelvan 
con operaciones dadas y 
ofrecer representaciones 
gráficas adecuadas y 
argumentarlas. 
5. Utilizar estrategias y 
algoritmos diversos para 
calcular de forma mental y 
escrita, con fluidez y 
precisión, con el fin de 
obtener información numérica 
en contextos de resolución de 
problemas. 

 3. Identificar los números naturales, 
fraccionarios, decimales y enteros, así 
como porcentajes  
sencillos, sus operaciones y propiedades 
para recoger, interpretar e intercambiar 
información 
 cuantitativa y resolver problemas de la 
vida cotidiana eligiendo para ello la forma 
de cálculo 
 más apropiada en cada caso (mental, 
escrita, calculadora,..) así mismo, enjuiciar 
de forma crítica 
 las soluciones obtenidas, analizando su 
adecuación al contexto y expresarlas según 
la precisión exigida (aproximación, 
redondeo,…). 
4. Reconocer relaciones de 
proporcionalidad numérica directa y utilizar 
diferentes procedimientos 
 para resolver problemas en situaciones 
cotidianas- 
 
 

NÚMEROS: 
- NATURALES. 
- DIVISIBILIDAD. 
- FRACCIONES. 
- ENTEROS. 
- PROPORCIONALIDAD. 

5. Utilizar el lenguaje algebraico para 
expresar los patrones y leyes generales que  
rigen procesos numéricos cambiantes 
contextualizados, realizar predicciones 
sobre  
su comportamiento al modificar las 
variables, operar con expresiones 
algebraicas sencillas,  
así como resolver problemas 
contextualizados mediante el planteamiento 
y resolución de 
 ecuaciones de primer grado, contrastando e 
interpretando las soluciones obtenidas y 
sopesando 
 otras formas de enfrentar el problema. 
 

EL LENGUAJE ALGEBRAICO. 

LA MEDIDA: ESTIMACIÓN 
Y CÁLCULO DE 
MAGNITUDES   

  
  
  GEOMETRÍA 

GEOMETRÍA 

TRATAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN, AZAR Y 

PROBABILIDAD 
    FUNCIONES Y GRÁFICAS. ESTADÍSTICA 

Y PROBABILIDAD 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS 

  
ESTRATEGIAS, HABILIDADES, 
DESTREZAS Y ACTITUDES GENERALES 
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ÁREA/MATERIA: MATEMÁTICAS   -   CONCLUSIONES 

ETAPA 
PRIMARIA 

CRITERIO COMÚN 
ETAPA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

   
   

 
 
SUBCOMISIÓN 3: Mejorar la relación entre los centros y las familias 
 
En dicha subcomisión sería conveniente que asistieran obligatoriamente: Profesorado interesado, 
Representantes de AMPA’s 
 
El objetivo no es solo mejorar la relación entre la escuela y las familias, sino conseguir una mayor 
implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
 
Dicho proceso lo dividimos en dos partes: 
a) Información por diversos canales  folletos,  onvoko, página web, medios sociales,…); 
charlas, cursos, etc. 
 
b) Comunicación de las problemáticas-visión AMPA’s 
 

 
TEMPORALIZACIÓN: 

 
 COORDINACIÓN PROGRAMACIÓN 
 FECHA PROFESORADO IMPLICADO 

1ª COORDINACIÓN- EN TRES 
SUBCOMISIONES 

Noviembre: 15 o 17 

Dirección, Jefatura de Estudios, 
Jefes de los departamentos de las 
áreas implicadas, profesorado de 
6º de Primaria y de 1º de la ESO.  

2ª COORDINACIÓN- EN TRES 
SUBCOMISIONES 

Marzo: 7 o 9 

Dirección, Jefatura de Estudios, 
Jefes de los departamentos de las 
áreas implicadas, profesorado de 
6º de Primaria y de 1º de la ESO.  

3ª COORDINACIÓN- EN TRES 
SUBCOMISIONES 

Mayo: 2 o 4 

Dirección, Jefatura de Estudios, 
Jefes de los departamentos de las 
áreas implicadas, profesorado de 
6º de Primaria y de 1º de la ESO.  

 
 
2.  Actividades comunes a todos los centros  de la zona de Inspección 308  
 
 
-FOMENTAR ASOCIACIONES COMO “ASOCIACIÓN PROMESA” 
 
- FOMENTAR LA APERTURA DE LAS BIBLIOTECAS CON PERSONAL 
CUALIFICADO 
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En el IES Mesa y López estamos actualmente, a través del AMPA, negociando la presencia de una 
persona dinamizadora de la biblioteca.  
 
Esta persona podría ocuparse de las bibliotecas de los centros de la zona, en horarios y días alternos, 
de modo que las mismas tuvieran un uso educativo y siempre estuvieran abiertas al alumnado, tanto 
del  propio centro como de los demás centros. Podrían emitirse carnets válidos para los tres centros 
de la zona. 
 
Si se reparte el coste de esta persona entre las AMPAs es más probable que dicha persona aceptara 
la oferta. 
 
 
-FOMENTAR COMPETICIONES DEPORTIVAS ENTRE DISTRITOS/CENTROS 
CONCERTADOS 
 
Este año queremos empezar en el centro con  el Club de baloncesto Gran Canaria-Arenas. 
Necesitamos alumnado. Se podría formar equipos con alumnado de los tres centros que competirían 
con otros centros, tanto de otros distritos, como centros concertados. 
 
 
 
C.6 METODOLOGÍA DIDÁCTICA: CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 
Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se 
pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios, 
qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el 
proceso. 
 
Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las 
metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. 
La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo 
que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a estos condicionantes con el fin 
de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 
 
Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la realización de tareas o 
situaciones problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo 
un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, 
deben tener en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
 
En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo, es 
preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el 
desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de 
estos.  
 
Además, es necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples 
para avanzar gradualmente hacia otros más complejos. 
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Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel 
del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 
 
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas y, a 
tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por 
adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. 
Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender es necesario que los profesores 
procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué 
lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 
 
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, 
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del 
alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen 
aprendizajes más transferibles y duraderos. 
 
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, 
a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias 
utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 
 
Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más 
adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase : 
 

- mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas.  
 

Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los 
centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la 
participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo 
de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente 
a la transferibilidad de los aprendizajes. 
 
 El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en 
la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico.  
 
Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la 
reflexión,  crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el 
que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y 
habilidades a proyectos reales.  
 
Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o 
materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o 
destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias. 
 
Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre el 
aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir resultados de 
aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia su 
autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 
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La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la 
metodología. 
 
El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, 
adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de 
construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de una variedad de materiales y recursos, 
considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 
 
Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias 
metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben plantearse una reflexión 
común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios 
comunes y consensuados.  
 
Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el 
tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del 
conocimiento. 
 

ACUERDOS DE CARÁCTER GENERAL: 
 

*METODOLOGÍA ABP: Se trabajó en CCP del curso pasado si bien este curso se considera 
muy ambiciosa de momento, no se descarte en el futuro. Se recoge lo tratado 
 

METODOLOGÍA ABP: Aprendizaje basado en proyectos RESUMEN 
GRUPOS DE TRABAJO CCP 7/11/17; 21/11/17; 28/11/17 

El trabajo por proyectos implica seguir 10 pasos: 

1. Elegir un tema y plantear una pregunta guía 

2. Formar equipos de alumnado, con diversidad de perfiles 

3. Definir el producto final que se pretende alcanzar 

4. Planificar tareas y temporalización de las mismas 

5. Investigar (dar autonomía al alumnado para que aprenda a buscar información) 

6. Analizar y sintetizar: puesta en común, compartir información por parte del alumnado, 
contrastar ideas...etc 

7. Elaborar el producto final 

8. Presentar el producto final 

9. Respuesta colectiva a la pregunta inicial (reflexión sobre la experiencia) 

10. Evaluación y autoevaluación.  

 

Como conclusión, ésta es una metodología que ofrece más garantías de que el aprendizaje sea 
realmente significativo. Observamos muchas ventajas: 

 Este tipo de trabajo puede realizarse a todos los niveles y permite una mejor atención a la 
diversidad. 
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 Con esta forma de trabajar facilitaríamos el trabajo y aprendizaje a todo el alumnado, 
incluido aquel alumnado que no va al mismo ritmo que los demás, que además no se sentiría 
excluido. 

 

Se comenta que a veces para el profesorado esta metodología supone un reto y a veces también 
surge el temor de lanzarse al vacío, al tratarse de una metodología a la que hay que habituarse.  

Por otro lado, en algunas áreas el currículum es muy amplio, y quizás se trata de restarle 
importancia a lo mecánico y ser algo más creativos a la hora de adaptarlo.  

 

Si cuando hablamos de adquirir competencias, entendemos que el alumnado sepa manejarse, 
entonces este tipo de metodología contribuye sin duda a facilitar el trabajo por competencias, 
contribuyendo a que sea socialmente competente. 

 

Quizás es el momento de ofrecer algo para experimentar, y se podría abordar en el centro un 
pequeño reto. Se podría comenzar definiendo un tema común a todos. Por ejemplo la idea que ya se 
está traba ando desde algunas áreas, del “centro sostenible”. Para ello se podría pensar por e emplo 
qué queremos conseguir de aquí a final de curso. 

 

Pasos a seguir: 

1. Tema: sostenibilidad. Podemos hacer una campaña de ¿ruido y limpieza, por ejemplo? 

2. Pregunta: ¿Cómo podemos hacer que este centro sea más sostenible? 

3. ¿desde cada área cómo podemos contribuir? ¿qué preguntas nos podemos hacer? ¿qué temas 
podemos tratar?  

 

También hemos comentado algunas desventajas en relación al trabajo por proyecto:  

 exige un cambio en la forma de pensar 

 hay que redefinir los conceptos de nivel educativo.  

 Hay que ver si el cambio implica sólo a una o a varias materias.  

 También requiere mayor tiempo, en cuanto a dedicación y coordinación del profesorado.  

 

Sin embargo observamos que como Centro ya traba amos “ideas” comunes, y hemos llevado 
adelante pequeños retos comunes, como por ejemplo el desayuno sostenible y saludable, las 
caminatas por el día de Canarias, las fiestas... todos estos proyectos finales, podrían formar parte de 
un trabajo por proyecto de Centro en el que se pueden impliar muchas áreas.  

Siguiendo la metodología de exposición de la información CANVAS vamos a diseñar un 
ejemplo de cómo se programaría un proyecto. Al ser solo un ejemplo es necesario discutirlo 
y concretarlo, claro está. 

ELEMENTOS DEL PROYECTO 

1º DEFINIR EL PRODUCTO FINAL: aumentar la sostenibilidad del centro 
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2º COMPETENCIAS CLAVE; social y ciudadana, natural, lingüística, matemática, 
artística, digital, aprender a aprender, autonomía del aprendizaje 

3º ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE; cada departamento elegiría los más adecuados o 
relevantes 

4º MÉTODOS DE EVALUACIÓN; observación, cuestionarios on line de valoración, 
producción de cartelería,etc 

5º TAREAS; sesión formativa sobre educación vial, aprendizaje-servicio limpiando zonas 
comunes, campaña de información sobre contaminación acústica y cuidados de las zonas 
comunes, producción de mobiliario para zonas comunes, plantación… 

6º RECURSOS; humanos, semillas, material de limpieza, ordenadores, … 

7º HERRAMIENTAS TIC; ordenadores, aprendiza e en línea…. 

8º DIFUSIÓN; charlas, pantallas, blog, twiter, señalizaciones 

9ºAGRUPAMIENTOS/ORGANIZACIÓN; por tutorías 

 

*METODOLOGÍA ACTIVAS TALES COMO LA BASADA EN EL TRABAJO 
COOPERATIVO: En las diferentes reuniones de CCP del mes de octubre del curso 18/19 se 
ha trabajado este punto acordándose, tal como consta en actas de CCP que se llevarán a cabo 
grupos de trabajo y claustros extraordinarios para desarrollar la teoría de esta metodología e 
intentar fomentarla en el centro a lo largo de este curso y el siguiente. 
 
 
C.7 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS 
DIDÁCTICOS, INCLUIDOS LIBROS DE TEXTO 
 

1. Empezar a explorar el uso de licencias de contenidos online interactivos.     Surgen 
ejemplos como la editorial Planeta para geografía, o la plataforma tecno12-18 para 
tecnología. Por citar un ejemplo concreto, en  tecno12-18 se trabaja con una licencia de un 
año de duración por  80€ que pueden usar todos los alumnos del centro desde  ºESO a 
4ºESO, tanto en el centro como en sus casas. 

2. En el caso de libros digitales, es preferible que los contenidos tengan licencia de libre uso 
(que se puedan conseguir de manera gratuita y cuyos contenidos se puedan modificar) 

3. Si se elige libro de texto, que sirva para varios cursos. 

4. En caso de que sea el libro de papel, que se pueda separar por trimestres para evitar el 
exceso de peso en las mochilas 

5. En caso de que sea el libro de papel, que tenga contenidos web vinculados 

6. En los     programas PMAR, si se elige un libro de una editorial, estos libros se     deben 
mantener durante 4 años.      
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7. El precio del libro elegido no debe ser excesivo; se propone establecer un límite estimativo 
en torno a los 30€ por libro; en cualquier caso el gasto en libros no debe exceder los 250€ 
por nivel. 

8. Dinamizar el reuso de los libros de texto mediante mercadillos a final y principio de curso. 
 
C.8 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
 “Indicadores de la guía para el trabajo transversal de la mejora de la competencia lingüística” del 
Plan de comunicación lingüística, se adjunta archivo anexo. ANEXOS 23-25 

A partir del análisis de la realidad de nuestro centro se resumen como necesarias las siguientes 
acciones: 

 Trabajar desde todas las áreas la exposición oral a partir de actividades sencillas, como 
la explicación de un ejercicio o actividad hasta la exposición de un trabajo o proyecto. El 
tiempo empleado para ello puede ser desde 2 o 3 minutos hasta 10 o 20 minutos. 

 Una vez al trimestre cada materia designará la lectura que considere adecuada para su 
alumnado según el contenido que se imparta, el nivel al que se refiera y al momento que 
se estime más adecuado. En dicha lectura se integrará tanto la competencia lingüística 
como la matemática. PLAN LECTOR 

 Conviene la creación de un archivo de lecturas por departamentos y por niveles, según los 
diferentes cursos. Para ello, se utilizarán libros, prensa y publicidad, textos científicos, 
historia de las matemáticas, comics,… Se pueden usar páginas web para obtener diferentes 
materiales (http://www.kiosko.net ; http://www.divulgamat.net ; 
http://www.sectormatematica.cl/historia.htm ). 

 A través de las lecturas se trabajará la comprensión (distinción de las ideas 
principales de las secundarias, aprender a distinguir lo importante de lo superfluo, interpretar 
datos numéricos o gráficos, etc) y la expresión oral (comunicar, debatir,…). 

 Trabajar y valoras desde todas las áreas la expresión escrita: Establecer criterios comunes de 
ortografía y expresión escrita, de presentación de trabajos, proyectos,… Se anexa los 
documentos acordados en CCP de años anteriores, revisados. Hay dos versiones, 
corta y larga; pudiéndose incluir la versión corta en la agenda del alumnado. 

 Necesidad de coordinación para poder efectuar un adecuado desarrollo de ambas 
competencias. 

 Continuar con el proyecto interdisciplinar iniciado el curso pasado de “La Semana de la 
Ciencia” y ampliarlo a “La Semana de Las Letras”. 

 
 
C.9 DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
ORDEN DE EVALUACIÓN  

(3 – Septiembre - 2016) 

 

ESO 

http://www.kiosko.net/
http://www.kiosko.net/
http://www.divulgamat.net/
http://www.divulgamat.net/
http://www.sectormatematica.cl/historia.htm
http://www.sectormatematica.cl/historia.htm
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1.- Proceso de evaluación. 

 

En caso de que el progreso del alumno o alumna no sea el adecuado, el profesorado o el equipo 
docente con el apoyo del departamento de orientación, establecerá las medidas de apoyo que 
deberán figurar en la programación del respectivo departamento. 

 

Los Equipos Docentes consensuarán en las sesiones de evaluación (trimestralmente) la calificación 
de las competencias. 

Las sesiones de evaluación se realizarán en el mes de octubre (inicial) y, al menos, una por 
trimestre. La última es la evaluación final u ordinaria y en ella se tomarán las decisiones de 
promoción o la realización de la evaluación final de la ESO (4º ESO) que cumpla los requisitos. 

 

2.- Promoción. 

El alumnado promocionará con 2 materias no superadas como máximo, siempre que no se 
correspondan simultáneamente con Lengua Castellana y Matemáticas. 

El alumnado repetirá cuando tenga evaluación negativa en 3 materias o con 2 si son Lengua 
Castellana y Matemáticas simultáneamente. 

Excepcionalmente podrá promocionar con 3 materias siempre que se den simultáneamente 
estas condiciones: 

o no coincidan 2 con Lengua y Matemáticas  

o se considere que pueda continuar con éxito el curso siguiente. 

o se apliquen medidas propuestas por el consejo orientador. 

 

Excepcionalmente podrá promocionar con Lengua Castellana y Matemáticas cuando 
se considere que pueda seguir con éxito el curso siguiente. 

 

Las materias ,o ámbitos en el caso de PMAR, con la misma denominación en los diferentes 
cursos de la ESO se consideran materias o ámbitos distintos. 

Si no existiese unanimidad, la toma de decisiones del equipo educativo necesitarán el 
acuerdo favorable de la mitad más uno del profesorado que haya impartido clase 
al alumno o la alumna y que esté presente en la sesión. 

 

3.- Consejo Orientador.  

Al final de cada uno de los cursos de la ESO se entregará un consejo orientador de carácter 
confidencial y no vinculante, salvo en los casos de la promoción excepcional emitido por el equipo 
docente, con la colaboración y asesoramiento del Departamento de Orientación. 

 

En caso necesario, el tutor o la tutora del grupo comunicará a las familias o a las personas 
representantes del alumnado la información del Consejo orientador antes de los plazos de solicitud 
de preinscripción que se establezcan, para facilitar el acceso a otros estudios.  
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4.- Evaluación de pendientes. 

La evaluación de materias pendientes de cursos anteriores se realizará en la evaluación final-
ordinaria o extraordinaria. 

 

A) Materias de misma denominación. 

 

La valoración positiva de la materia con la misma denominación correspondiente al curso actual 
implicará la superación de la materia pendiente del curso o cursos anteriores. 

La valoración negativa de la materia correspondiente al curso actual no impedirá que se considere 
superada la materia del curso anterior 

Las Matemáticas, independientemente de su denominación (Aplicadas o Académicas), se 
consideran una materia de la misma denominación. 

 

B) Materias que ha dejado de cursar 

 

Corresponde la determinación de la superación al departamento correspondiente. 

 

Si son materias especificas de 3º curso y no la cursa en 4º el alumnado la sustituirá por la no 
cursada en 3º con la misma denominación, siempre que se oferte en ambos cursos. 

 

C) Alumnado que se incorpora al PMAR 

 

Si la materia o materias pendientes están integradas en los ámbitos la evaluación positiva del ámbito 
equivale a la superación de la materia o las materias que tenía pendientes. 

 

Si ha dejado cursar la Segunda Lengua Extranjera, la evaluación positiva del ámbito de Lenguas 
Extranjeras equivale a la superación de la materia que tenía pendiente.  

 

5.- Nota media. 

La nota media de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada 
una de las materias y los ámbitos redondeadas a la centésima más próxima y en caso de 
equidistancia a la superior. En caso de repetir curso las calificaciones que se tendrán en cuenta serán 
las del segundo año, excepto la calificación de las materias pendientes del curso o cursos 
anteriores. 

 

La calificación de NP equivale a 1 salvo que exista una calificación obtenida para esa materia en la 
evaluación final ordinaria. 
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La calificación de Matrícula de Honor está reservada para el alumnado que haya obtenido una 
calificación global en los cuatro cursos de la ESO de 9 o superior. Se puede conceder a un número 
máximo de alumnado igual o inferior al 5% del total del alumnado del centro en 4º ESO. 

 

6.- Evaluación Final. 

Al finalizar 4º ESO el alumnado realizará una evaluación individualizada por la opción de 
Enseñanzas Académicas para la iniciación de Bachillerato, o de Enseñanzas Aplicadas para la 
iniciación a la Formación Profesional. 

 

A este examen se pueden presentar los alumnos y alumnas que hayan obtenido evaluación positiva 
en todas las materias, o bien negativa en un máximo de 2 materias que no sean simultáneamente 
Lengua Castellana y Matemáticas. 

 

7.- Título de Graduado en la ESO 

Titula en la ESO el alumnado que cumpla estos requisitos: 

a) Haya obtenido evaluación positiva en todas las materias. 

Que tenga evaluación negativa en un máximo de dos que no sean simultáneamente Lengua 
Castellana y Matemáticas. 

 

b) Que haya superado la evaluación final con una calificación igual o superior a 5. 

 

c) Que haya obtenido una calificación final de la etapa igual o superior a 5 cuya nota se deduce de 
la ponderación del 70% (calificaciones numéricas de toda la etapa de la ESO) y el 30% de la 
evaluación final (examen de reválida). 

Al alumnado que supere las dos opciones de la evaluación final se le tendrá en cuenta la nota más 
alta que alcance. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1.- PMAR (Evaluación y Promoción). 

El alumnado que obtenga evaluación negativa en cualquiera de las materias o ámbitos cursados en 
el programa podrá presentarse a las correspondientes pruebas extraordinarias en las condiciones que 
se establezcan al efecto.  

 

El alumnado promocionará del primer al segundo año del programa, independientemente de 
las materias o ámbitos no superados y se realizará un seguimiento de su progreso durante este 
año.  

 

Los alumnos y alumnas de 2º PMAR promocionarán a 4º ESO si: 
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a) Superan todas las materias y ámbitos cursados. 

b) Superan todos los ámbitos y tengan evaluación negativa en 2 materias como máximo. 

c) Superan todas las materias y tengan evaluación negativa solo en 1 ámbito. 

De manera excepcional, una vez realizadas las pruebas extraordinarias, el equipo docente podrá 

adoptar la decisión de la promoción del alumnado bien con los ámbitos superados y 3 materias no 

superadas o bien con 1 ámbito y 1 materia no superados, siempre que: 

- No impidan al alumnado cursar el 4º ESO por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

- Se apliquen en el curso al que promociona las medidas propuestas por el Consejo Orientador. 

En caso de que no cumpla con los criterios de promoción a 2º PMAR podrá permanecer un año más 
en 3º ESO por la vía ordinaria, siempre que no se haya incorporado al programa desde 3º ,o 
incorporarse a 4º ESO en caso de que haya agotado las repeticiones permitidas en la etapa.  

 

2. - NEAE (Evaluación y calificación). 

La calificación de las materias objeto de adaptación curricular podrá hacer referencia a su progreso 
en relación con lo establecido en la adaptación curricular. En este caso la calificación positiva, no 
significa la superación de la materia o materias correspondientes al nivel en que el alumnado se 
encuentra escolarizado, sino a la superación de los criterios de evaluación previstos en la propia 
adaptación curricular.  

 

En el caso de que el alumnado NEAE se incorpore a PMAR la calificación obtenida hará referencia 
a los criterios de evaluación recogidos en las programaciones del programa, no a su nivel de 
referencia curricular. 

 

Para la evaluación de las competencias del alumnado con adaptación curricular por desfase en su 
referente se hará constar, junto con su valoración, el curso más alto en el que haya logrado un nivel 
de logro de «Adecuado». 

 

La promoción del alumnado NEE se realizará tomando como referente los criterios de evaluación 
fijados en dichas adaptaciones. 

 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS de la ESO 

a) Características. 
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Se incluirán en las programaciones los criterios específicos de calificación de las pruebas 
extraordinarias que deberán estar a disposición del alumnado y sus familias. 

 

Prueba extraordinaria para alumnos con pendientes de cursos anteriores: 

- Materias con la misma denominación:solo deberá presentarse a la prueba correspondiente 
al último nivel cursado . 

- Materias integradas en los ámbitos de un PMAR: solo deberá presentarse a la prueba del 
ámbito del último nivel cursado  

- Materias que ha dejado de cursar: se presentará a la prueba extraordinaria que el 
departamento de coordinación didáctica correspondiente proponga para el último nivel 
cursado y no superado.  

 

b) Calificación. 

Cuando la calificación obtenida en la prueba extraordinaria sea inferior a la alcanzada en la sesión 
de evaluación ordinaria, será esta última la que figure en el acta correspondiente. 

El alumnado que no se presente se consignará como NP. 

 

RECLAMACIONES 

 

1.- Presentación.  

El alumnado podrá reclamar, siempre por escrito, contra las decisiones y calificaciones 
académicas que se adopten en la evaluación final ordinaria como resultado del proceso de 
evaluación alegando algunos de los siguientes motivos: 

 

a) La notable discordancia entre la implementación de las programaciones didácticas en el aula y 
la evaluación. 

b) La incorrecta aplicación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, recogidos en 
las programaciones didácticas de las distintas materias. 

c) La notable discordancia que pueda darse entre los resultados de la evaluación final y los 
obtenidos en el proceso de evaluación continua desarrollada a lo largo del curso. 

d) La incorrecta aplicación de otros aspectos contemplados en la presente Orden. 

El alumnado podrá reclamar, siempre por escrito, contra las decisiones y calificaciones 
académicas que se adopten en la evaluación extraordinaria alegando algunos de los siguientes 
motivos: 

 

a) Inadecuación de la prueba propuesta a los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables de la materia. 
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b) Disconformidad con la corrección realizada. 

2.- Resolución.  

Reclamación a la calificación obtenida en la evaluación ordinaria y extraordinaria: 

a) El profesor o profesora que imparte la materia y el departamento realizarán un informe a 
requerimiento de la dirección del centro. 

b) La dirección del centro podrá solicitar un informe al tutor o tutora si lo considera pertinente. 

c) La dirección del centro podrá solicitar asesoramiento, por escrito, al equipo docente del 
alumnado o a la comisión de coordinación pedagógica, u órgano de coordinación docente 
equivalente.  

d) La dirección resuelve la reclamación en un plazo de dos días. 

Reclamación a la decisión de Promoción de ESO: 

La dirección del centro resolverá teniendo en cuenta tanto el informe de la sesión de evaluación 
final ordinaria como el de la extraordinaria, del grupo correspondiente al alumnado, aportado por 
el tutor o la tutora.  

 

La dirección del centro podrá solicitar asesoramiento, por escrito, al equipo docente del alumnado 
o a la comisión de coordinación pedagógica, u órgano de coordinación docente equivalente. 

 

BACHILLERATO 

 

1.- Proceso de Evaluación. 

El equipo docente constituido por el profesorado de un determinado grupo, y coordinado por su 
tutor o tutora, habrá de garantizar la evaluación conjunta de las asignaturas y las competencias. 

 

En caso de que el progreso del alumno o alumna no sea el adecuado, el profesorado o el equipo 
docente con el apoyo del departamento de orientación, establecerá las medidas de apoyo y 
orientación que deberán figurar en la programación del respectivo departamento. 

 

2.- Sesiones de Evaluación. 

Las sesiones de evaluación se realizarán en el mes de octubre (inicial) y, al menos, una por 
trimestre. La última es la evaluación final u ordinaria y en ella se tomarán las decisiones de 
promoción o para la realización de la evaluación final. 

 

3.- Resultados de la Evaluación. 
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En Bachillerato, los resultados de la evaluación de las materias se expresarán mediante 
calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. 

Cuando el alumnado de esta etapa no se presente a las pruebas extraordinarias de las materias no 
superadas, se consignará «No Presentado» (NP). 

 

4.- Promoción. 

El alumnado promocionará de primero a segundo de Bachillerato cuando haya superado las 
materias cursadas o tenga evaluación negativa en 2 materias, como máximo. 

Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas las materias deberán matricularse 
de las materias pendientes del curso anterior. En el caso de que alguna de estas materias tenga 
carácter opcional (troncales de opción o específicas) dentro del mismo itinerario y con la misma 
carga horaria, el alumnado podrá modificar su elección y sustituirla por otra del mismo carácter. 

 

El alumnado podrá repetir cada uno de los cursos de esta etapa una sola vez como máximo, si bien 
excepcionalmente podrá repetir uno de los cursos una segunda vez, previo informe favorable del 
equipo docente, teniendo presente que el alumnado podrá permanecer cursando Bachillerato en 
régimen ordinario durante cuatro años. 

Cuando el alumno o alumna repita 2º Bachillerato podrá: 

 

a) Matricularse solamente de las asignaturas no superadas 

 

b)Repetir el curso completo. En este caso, podrá modificar su elección de las materias de opción 
de la misma naturaleza -troncales de opción, específicas o, en su caso, de libre configuración- 
dentro del mismo itinerario y con la misma carga horaria. 

 

5.- Continuidad de las materias de 2º Bachillerato. 

La superación de las materias de segundo curso estará condicionada a la superación de las 
correspondientes materias de primer curso. No obstante, dentro de un itinerario el alumnado podrá 
matricularse de una materia troncal de opción o específica de segundo curso sin haber cursado la 
correspondiente materia de primer curso, según se determine por la Dirección General 
competente.  

Para ello antes del periodo de matrícula, el departamento de coordinación didáctica 
correspondiente deberá acreditar, por los procedimientos que se determinen, que reúne las 
condiciones necesarias para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo.  

En caso contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá la consideración de materia 
pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar las condiciones en las que ha 
promocionado a segundo. 

 

6.- Evaluación de pendientes. 

La evaluación de las materias pendientes de 1º se efectuará a lo largo del curso en los términos 
que determinen los departamentos de coordinación didáctica dentro del marco establecido por la 
CCP, u órgano de coordinación docente equivalente, garantizándose al alumnado la posibilidad de 
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realizar una prueba final general y objetiva antes de las sesiones de las evaluaciones finales 
ordinaria y extraordinaria. 

 

La calificación de las materias pendientes tendrá lugar en una sesión de evaluación anterior a la 
sesión de evaluación final ordinaria de 2º, quedando constancia de las calificaciones en el acta 
de la evaluación final ordinaria de segundo. En la evaluación extraordinaria se aplicará idéntico 
procedimiento. 

 

7.- Cambio de modalidad e itinerario. 

 Anexo Art 27 

 

8.- Evaluación Final (Reválida). 

Podrá presentarse a esta evaluación el alumnado que haya obtenido evaluación positiva en todas 
las materias. 

En el caso del alumnado que desee obtener el título de Bachiller por más de una modalidad, podrá 
solicitar que se le evalúe de las materias troncales generales y de opción que elija dentro del 
bloque de asignaturas troncales, correspondientes a las modalidades escogidas.  

 

El alumnado con evaluación positiva en todas las materias de Bachillerato, sin haber superado la 
evaluación final de esta etapa, tendrá derecho a obtener un certificado 

9.- Nota media y MH. 

 

La nota media de cada etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en 
cada una de las materias, redondeada a la centésima más próxima y, en caso de equidistancia, a la 
superior.  

 

La situación de «No Presentado» (NP) equivaldrá a la calificación numérica mínima (0) 
establecida para la etapa, salvo que exista una calificación numérica obtenida para la misma 
materia en prueba ordinaria, en cuyo caso se tendrá en cuenta dicha calificación. 

 

Se podrá conceder «Matrícula de Honor» al alumnado que haya superado todas las materias del 
Bachillerato y cuya calificación global de los dos cursos sea 9 o superior.  

 

La «Matrícula de Honor» se podrá conceder a un número máximo de alumnos y alumnas igual o 
inferior al 5 por 100 del total del alumnado de segundo curso de Bachillerato del centro. Este 
deberá establecer el procedimiento para otorgar esta concesión al alumnado que tenga la 
calificación de 9 o superior, y supere el porcentaje establecido. 

 

11.- Titulación. 
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Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación de la evaluación final de 
Bachillerato, así como una calificación final de Bachillerato igual o superior a 5. 

La calificación final de la etapa es la ponderación del 60% de la media de las calificaciones 
numéricas de Bachillerato y un 40% la nota de la evaluación final (reválida). 

 

 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 

a) Características. 

Las pruebas extraordinarias están previstas para obtener calificación positiva en las materias no 
superadas en la evaluación ordinaria, incluidas las pendientes de 1º. 

 

El alumnado que en la sesión de evaluación final ordinaria obtenga calificación negativa en una o 
más materias deberá seguir las orientaciones establecidas en los planes de refuerzo y recuperación 
de los correspondientes departamentos didácticos, encaminados a facilitar la superación de las 
pruebas extraordinarias.  

 

Las pruebas estarán basadas en los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
La corrección de estas pruebas deberá realizarla el profesor o profesora que haya impartido 
la docencia y, en su defecto, la asumirá el departamento correspondiente. 

 

b) Calificación. 

Las calificaciones quedarán reflejadas en un acta diferenciada, junto con las calificaciones de las 
materias pendientes del curso anterior. En caso de que el alumnado no se presenta a las pruebas, 
figurará NP. 

 

Los criterios de calificación de dichas pruebas serán establecidos por los departamentos didácticos 
correspondientes y estarán a disposición del alumnado y de sus familias. 

 

c) Calendario. 

Las pruebas extraordinarias se realizarán en las fechas que determine la Consejería de Educación. 

 

ACUERDOS COMUNES: 

 

Recogido en actas de CCP del mes de octubre del curso 18/19: Llevar un seguimiento 
individualizado a través de la herramienta Pincel Ekade Web de la evaluación del alumnado. 

 

Se ha acordado que en el mes de febrero, como mínimo,  todo el profesorado de todas las materias 
/módulos ponga anotaciones de la evolución de su alumnado. 
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ANEXO 

Cambio de modalidad e itinerarios en Bachillerato (artículo 27) 

 

1. Cuando un alumno o una alumna decide cambiar de modalidad o, en su caso, de itinerario al 
cursar segundo de Bachillerato, deberá comunicarlo en el momento de formalizar la matrícula en 
la secretaría del centro, observándose los siguientes criterios: 

a) El alumnado podrá cambiar de modalidad, cursando uno de los itinerarios de la nueva 
modalidad elegida, recogidos en el Anexo 2º del Decreto 315/2015, de 28 de agosto. 

b) El alumnado podrá cambiar de itinerario dentro de la misma modalidad. 

c) Para lo establecido en los apartados a) y b) anteriores, el alumnado deberá matricularse de las 
materias troncales generales, troncales de opción, así como de las específicas o, en su caso, de libre 
configuración no superadas o no cursadas en los dos cursos, necesarias para completar el nuevo 
itinerario, según lo dispuesto en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto. 

d) Si el alumno o la alumna promociona sin materias pendientes: deberá cursar la materia troncal 
general y dos de opción propias del nuevo itinerario de cada uno de los cursos de Bachillerato, 
excepto aquellas que hubiera superado en el curso primero de la modalidad o itinerario que 
abandona, si fueran coincidentes; y si el cambio es de itinerario dentro de una misma modalidad no 
tendrá que cursar las troncales de opción del primer curso, salvo que sean materias de continuidad. 
Las materias específicas del primer curso superadas no han de volver a cursarse, salvo que sean de 
continuidad. 

e) Si el alumno o la alumna promociona con la materia troncal general propia del itinerario que 
abandona pendiente, la sustituirá por la del nuevo itinerario. 

f) Si el alumno o la alumna promociona al segundo curso con una o dos materias troncales de 
opción pendientes que no forman parte del nuevo itinerario, las sustituirá por otras del nuevo 
itinerario. 

g) Si el alumno o la alumna promociona al segundo curso con una o dos materias específicas 
pendientes que no forman parte del nuevo itinerario, las sustituirá por otras del nuevo itinerario. 

h) Cualquier materia troncal o específica del itinerario que abandona podrá sustituir a la materia de 
libre configuración del segundo curso. 

2. Si como resultado de los cambios de modalidad o itinerario el alumno o la alumna debiera 
cursar más de dos materias de primer curso, estas no se tendrán en cuenta a efectos de repetición. 

3. En caso de que el cambio de modalidad o itinerario se realice cuando el alumno o la alumna ya 
haya cursado segundo, deberá matricularse de las materias reseñadas en el apartado 1 de este 
artículo. 

4. Los cambios de modalidad o itinerario solo podrán ser autorizados cuando en el centro se 
imparta la modalidad o itinerario solicitados. En caso contrario, el alumnado deberá solicitar el 
cambio de modalidad o itinerario en otro centro. 
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5. Si en el proceso de cambio de modalidad o itinerario se produjera incompatibilidad horaria para 
cursar las materias de primero, los correspondientes departamentos de coordinación didáctica 
asumirán las tareas de apoyo y aplicarán los planes de recuperación establecidos para el alumnado 
con materias pendientes. 

6. El alumnado que cambie de itinerario deberá cursar las materias específicas del nuevo itinerario, 
si no se han superado previamente. 

 
 
C.10 PLAN DE SUSTITUCIONES CORTAS 
 

En casos de ausencia del profesorado, el profesor/a de guardia permanecerá con los/las 
alumnos/as en el aula. 

 
En el caso concreto de la ESO, el profesor de guardia recogerá en Jefatura de Estudios las 

actividades preparadas con antelación por el/la profesor/a ausente que tenía programada su 
ausencia.  

En el caso de que la falta no haya sido prevista, el profesorado de guardia puede realizar con 
estos alumnos otro tipo de actividad, siempre que les acompañe y atienda. 
 

El alumnado menor de edad de las enseñanzas postobligatorias permanecerá en el aula bajo la 
supervisión arriba indicada, pudiendo dedicar el tiempo a terminar tareas pendientes o por terminar 
que considere oportunas.  
 
 
 
C.11 PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
REMITIRSE A ANEXO 1 
 
 
 
C.12 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.FSE 
 
 

LAS PROGRAMACIONES SE ENCUENTRAN EN FORMATO 
DIGITAL EN LA UNIDAD COMÚN DEL CENTRO-JEFATURA 
DE ESTUDIOS AL IGUAL QUE PUBLICADAS EN LA WEB DEL 
CENTRO 
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FSE 

Nuestro centro participa en el desarrollo de actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, dentro de diferentes PROGRAMAS OPERATIVOS: 
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D.  EN EL ÁMBITO PROFESIONAL 
 
D.1 PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  Y CRITERIOS PARA 
EVALUAR Y REVISAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 
DEL PROFESORADO.- ANEXO 26 

  

D.2 PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.- ANEXO 27-29 

 

D.3 PLAN DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DEL CENTRO.- ANEXO 30 

 
 
E.  EN EL ÁMBITO SOCIAL 
 
E.1 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR (ver  
tablas siguiente punto) 
 
 
E.2 PLAN DE CONVIVENCIA 
 
El centro ya dispone de Plan de Convivencia dentro del marco de CONVIVENCIA POSITIVA de 
la Consejería de Educación. 
 
Igualmente tenemos Protocolo de Acoso escolar Y Plan de Mediación 
 
Queda pendiente de desarrollar este curso el  Plan de Igualdad para el curso 18/19 
 
 
E.3 ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE TODA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA (ver tablas siguiente punto) 
 
 
E.4 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL ENTORNO SOCIAL 
Y CULTURAL. (ver tablas siguiente punto) 
 
 
F. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
GENERAL ANUAL (ver tablas siguiente punto) 
 
 
 
 
 
 
 



 

PGA CURSO 2018-2019 Página 69 
 

 
 
G. PROPUESTAS DE MEJORA GENERALES DEL CURSO PASADO COMO PUNTO DE 
PARTIDA.OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PGA PARA EL CURSO 2018/2019. OBJETIVOS DE LA CEU. 
 

 
PUNTO DE PARTIDA CURSO 2017-2018. ANEXO 31 

 

PROPUESTAS DE MEJORA ÁMBITO ORGANIZATIVO 
 
Avances alcanzados: 

Oferta educativa: Se ven como positivas la continuación y/o la llegada de nuevos proyectos y programas, tanto de Secundaria como de FP, 
tanto en tutorías como en las áreas y en las actividades conjuntas así como la intención de ampliarlos para el curso próximo. También se valora 
positivamente la participación del alumnado en los mismos. Se valora la posibilidad de haber podido hacer una campaña de publicidad de las 
optativas de bachillerato. 

Con respecto al programa AICLE, se valora positivamente el progresivo incremento de las materias bilingues. 

Se valora también positivamente el resultado de las nuevas herramientas de comunicación internas y con las familias, así como la labor 
realizada para dar publicidad a las actividades del centro, especialmente el blog. 

 
Calendario escolar y criterios para la organización espacial y temporal de las actividades: Tras dos cursos de aplicación del adelanto de las 
evaluaciones, no hay una opinión en contra de dicha medida. 

Con respecto a las reuniones de tutoría con familias por la tarde se valora positivamente la recogida de información del profesorado vía Pincel 
Ekade que sustituyó a las fichas anteriores. 

Con respecto a la organización espacial, se valora la ampliación de los espacios de clase y el nuevo espacio para el profesor. 
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Dificultades encontradas: 

Las familias no terminan de asumir Pincel Ekade como herramienta habitual de información. Las reuniones de tutoría por la tarde siguen sin ser 
una vía efectiva de valoración del alumnado por falta de contacto directo con el resto del equipo educativo. 

No sabemos si la oferta de proyectos y programas, así como las actividades que se realizan en el centro, llegan a las familias de forma suficiente 
o necesitan una mayor publicitación. 

 
Propuestas/objetivos de mejora: 

Incorporar a todo el profesorado a las tutorías de la tarde para aumentar el contacto directo con las familias pero reduciendo la frecuencia de 
dichas reuniones. Valorar nuevamente el tema de la cita previa por la mañana. 

Plantear alguna actividad cuatrimestral de tipo lúdico con las familias sobre todo en los cursos inferiores para aumentar su participación e 
integración. 

Crear un correo corporativo para el alumnado que facilite la transmisión de información con el profesorado. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA ÁMBITO PEDAGÓGICO 
 
Avances alcanzados: 

 

Con respecto a los agrupamientos, la extensión del AICLE ha permitido que los grupos sean más heterogéneos. No obstante en algún grupo un 
número excesivo de repetidores (posiblemente por las optativas elegidas) ha supuesto un hándicap para el trabajo del grupo. 

Con respecto a los criterios para la selección de materiales y recursos didácticos, se ve como positivo la creación de un grupo de trabajo 
este curso aunque no se han impulsado todavía las propuestas. 

Con respecto a la coordinación con Primaria, se valora la propuesta de la creación de dos comisiones al respecto 

Con respecto al tratamiento transversal, de las apuntadas en la PGA, valoramos que se hayan realizado muchas actividades en este sentido 
desde la biblioteca y el plan lector, el periódico digital, el proyecto África, el proyecto de sostenibilidad, el comité de igualdad, la coordinación de 
patrimonio y otras a título individual y por área. Se valora positivamente la propuesta de que las áreas participen con actividades y talleres en las 
semanas temáticas y/o días señalados. 
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Se valora positivamente la unificación de la documentación de las áreas de cara a informar al alumnado sobre criterios de evaluación 
calificación, recuperación y pendientes. También la celeridad con la que el alumnado dispone de las actividades para las ausencias del 
profesorado. 

Se ha mejorado la selección del alumnado de PMAR. También es positivo que el profesorado de PT trabaje en el aula. 

Se apoya en general la reducción de actividades complementarias y extraescolares que se ha hecho este curso. 

 

Dificultades encontradas:  

Con respecto a la coordinación entre niveles, etc, las pocas horas disponibles hacen complicado abordar una planificación conjunta continuada 
en el tiempo. El mismo departamento ha tenido dificultades para desarrollar su trabajo debido a la falta de continuidad de sus reuniones. 
 

Con respecto a la transversalidad, quizás falte una mayor visibilidad de la relación entre los puntos recogidos en la PGA y los proyectos y 
acciones que se llevan a cabo, como siempre por falta de tiempo para coordinarlas y establecer la relación. 

Aunque se han hecho algún avance en la toma de decisiones sobre metodología didáctica, no se ha concretado, en parte porque es un trabajo a 
largo plazo, en parte por falta de tiempo para implementar este tipo de cuestiones una vez empezado el curso. 

 

Propuestas/ objetivos de mejora:  

Con respecto a la coordinación sería conveniente asegurarla al menos en el programa de PMAR cuando existan dos grupo en un nivel o, como 
en el caso del próximo curso, vaya a haber programa en tres niveles; hay que tener en cuenta que el alumnado va a estar probablemente durante 
tres años en el mismo y es conveniente una toma de contacto entre el profesorado en septiembre para consensuar líneas de trabajo, de 
evaluación y materiales, y al final de curso para la transmisión de información sobre cada alumno/a en el paso de año. También sería 
conveniente entre el profesorado del mismo nivel que imparte los ámbitos- hacer coincidir alguna hora complementaria o una reunión periódica 
en la hora de 14:00 a 15:00-. 

- Asegurar un número de reuniones de departamento que permita trabajar cuestiones del área. 
 

-Retomar el debate sobre el libro de texto; plantear la posibilidad de que el profesorado que usa el libro digital, tiene blogs, da usos 
novedosos a Pincel Ekade y similares, exponga al resto su experiencia. 
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-Con respecto a la transversalidad, sería importante que el departamento de actividades incorpore a su reunión el mayor número de 
coordinadores, especialmente aquellos relacionados con programas con currículo transversal tales como patrimonio o Redeco. Sería necesario 
crear sinergia entre las redes y las áreas para no duplicar esfuerzos y actividades similares. 
Sería importante también, que una vez priorizados algunos de los temas transversales, las áreas expliciten las actividades que se van a hacer. Que 
la programación de vicedirección recoja no solo las salidas (y con qué transversal está relacionada) sino también las actividades que cada área 
quiera hacer en el centro sobre dichas transversales, para tener una visión más completa de lo que hacemos y los que necesitamos hacer. 

 

-Experimentar el próximo curso con el trabajo por proyectos en el mes de junio en los primero cursos para evaluar sus posibilidades. Algo similar 
podría hacerse en los programas de PMAR. a primera vista idóneos por su conformación y la mayor facilidad de coordinación. 

- La participación de las áreas en las semanas que se organizan en el centro, abordarlo en la CCP y enfocarlo como forma de trabajo 
colaborativo entre áreas. 

-Con respecto a las cuestiones metodológicas sería importante consensuar cuestiones como la visualización de los criterios y estándares en los 
instrumentos de evaluación, así como en una posible ficha de seguimiento para el alumnado, que permita comprobar que se evalúa 
mayormente eso y no otra cosa. Introducir pruebas similares a las de diagnóstico o PISA en todas las áreas en el mayor número de niveles a final 
de curso no tanto para calificar al alumnado como para evaluar el proceso de aprendizaje. Para reforzar las competencias priorizadas, experimentar 
el próximo curso con una o dos por nivel de fácil consenso entre áreas- elaboración de trabajos, exposición oral, valoración de la ortografía…-. 
 

Hacer una reflexión sobre la promoción y titulación de nuestro alumnado, que no se quede en la mera aplicación del boletín, por ejemplo 
reuniendo con suficiente antelación al alumnado en situación de riesgo y sus familias con los EE.EE para intentar algún tipo de medidas (para 
eso serviría que acudiésemos todos a las tutorías de tarde) 
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2017-2018 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 * 
 

MEJORA DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 

 
ACTUACIONES PARA LA 

MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
-PLAN DE ACOGIDA DE LAS 
NUEVAS FAMILIAS 

E.D./AMPA CURSO 17/18 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO/CE 

-PLAN DE CONVIVENCIA: 
SEGUIR CON SU 
ELABORACIÓN MEDIANTE LA 
INCORPORACIÓN DEL PLAN 
DE IGUALDAD Y EL PLAN DE 
MEDIACIÓN 

EQUIPO GESTIÓN CURSO 17/18 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO/CE 

-SEGUIR DINAMIZANDO LA 
JUNTA DE DELEGADOS 

VICEDIRECCIÓN CURSO 17/18 NÚMERO DE 
REUNIONES 

CCP/CLAUSTRO/CE 

-ACTIVIDADES RECREO RESPONSABLES 
PROYECTOS/VICE
DIRECCIÓN 

CURSO 17/18 RDO ACTIVIDADES CCP/CLAUSTRO/CE 

-COORDINACIÓN TRABAJO 
PROYECTOS DEL CENTRO 

DIRECCIÓN/VICED
IRECCIÓN 

CURSO 17/18 RDO 
COORDINACIÓN 

CCP/CLAUSTRO/CE 

-PROTOCOLO PAREJAS 
SEPARADAS (VER ANEXOS 17) 

    

-PROTOCOLO TRANS (VER 
ANEXOS 18) 

    

 

*Vinculado al/ los siguiente/s objetivo/s fijado/s por la CEU en su Programación General Anual de la Enseñanza para el curso 2017-2018: 
• Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje. 
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2017-2018 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 * 
 

MEJORA DE LOS RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR, ASÍ COMO REDUCCIÓN 
DEL  ABSENTISMO, FRACASO Y ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO 

 
ACTUACIONES PARA LA 

MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
-FOMENTO Y CONTINUIDAD DE 
LOS PROYECTOS  

ED, RESPONSABLES 
PROYECTOS 

CURSO 17/18 RDO ACTIVIDADES CCP/CLAUSTRO/CE 

-PLAN DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 

ED, RESPONSABLES 
PLAN/NEC. DPTOS 

CURSO 17/18 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO/CE 

-SEGUIMIENTO ABSENTISMO Y 
DEL FRACASO ESCOLAR. 
SERVICIOS SOCIALES: 
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO. 

JEFATURA DE 
ESTUDIOS 

CURSO 17/18 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO/CE 

-PARTICIPACIÓN JUNTA 
DELEGADOS 

VICEDIRECCIÓN CURSO 17/18 RDO ACTIVIDADES JUNTA DE DELEGADOS 

-INTERRELACIÓN ENTRE 
ALUMNADO DE FP, FPB Y 
BACH.-ESO:MUESTRA DE 
TRABAJOS, EXPOSICIÓN DE 
PROYECTOS, ESCAPARATES 

DPTOS FP/ED/ 
ORIENTACIÓN/ 
TUTORÍAS 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

RDO ACTIVIDADES ALUMNADO 

-ENCUESTA SATISFACCIÓN AL 
ALUMNADO FP/BACH 

ORIENTACIÓN SEGUNDO 
TRIMESTRE 

ENCUESTA ALUMNADO 

-EMPRENDEDURÍA. 
FOMENTAR PROYECTOS: 
ENLAZA- EMPRENDIMIENTO E 
INNOVACIÓN 

DPTOS 
FP/TUTORÍAS/ED 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

RDO ACTIVIDADES DPTOS FP/ED 

 

*Vinculado al/ los siguiente/s objetivo/s fijado/s por la CEU en su Programación General Anual de la Enseñanza para el curso 2017-2018: 
• Atender a la diversidad del alumnado según sus necesidades, me orando los aprendiza es instrumentales básicos de lectura, escritura y Matemáticas, en los primeros 
niveles educativos, con acciones preventivas de refuerzo para alcanzar las competencias en un contexto inclusivo. 

 



 

PGA CURSO 2018-2019 Página 75 
 

• Me orar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar temprano. 

 
 
PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2017-2018 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 * 
 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL 

 
ACTUACIONES PARA LA 

MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
-REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL PEC:  
 

ED,CCP, CLAUSTRO, 
ORIENTACIÓN 

CURSO 17/18 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO/CE 

-REVISIÓN ANUAL NOF  
 

ED,CCP,CE CURSO 17/18 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO/CE 

-FINALIZACIÓN DEL 
PROYECTO DE GESTIÓN 
 

ED CURSO 17/18 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO/CE 

-REVISIÓN  PLAN DE 
EVACUACIÓN 
 

ED, RIESGOS 
LABORALES 

CURSO 17/18 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO/CE 

-INFORMATIZACIÓN DEL 
INVENTARIO DEL CENTRO 
 

 
SECRETARÍA 

CURSO 17/18  SECRETARÍA 

-ESTUDIAR Y ANALIZAR 
LA DOCUMENTACIÓN 
PARA SU ADAPTACIÓN A 
LA ACEMEC Y ESTUDIAR 
OPTAR EN EL CORTO Y 
MEDIO PLAZO A SER UN 
CENTRO  RED DE CALIDAD 
 

 DIRECCIÓN CURSO 17/18  DIRECCIÓN/EQUIPO 
DIRECTIVO/CCP 
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2017-2018 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 4 * 
 

POTENCIAR LOS INTERCAMBIOS FORMATIVOS Y CULTURALES CON LA UNIÓN EUROPEA 

 
ACTUACIONES PARA LA 

MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
ACCIÓN CLAVE KA103 DPTO 

INTERNACIONAL 
CURSO 17/18 MOVILIDADES DPTO INTERNACIONAL 

ESTUDIO PETICIÓN 
PARTICIPACIÓN ACCIÓN 
CLAVE KA2 

DPTO 
INTERNACIONAL 

SEGUNDO TRIMESTRE DOCUMENTACIÓN DPTO INTERNACIONAL 

INTERCAMBIO CON 
ALEMANIA/FRANCIA 

DPTO 
ALEMÁN/FRANCÉS 

TERCER TRIMESTRE REALIZACIÓN DEL 
INTERCAMBIO 

DPTO ALEMÁN 

VIAJES CULTURALES 
ALUMNADO 

DPTO INGLÉS CURSO 17/18 REALIZACIÓN VIAJES DPTOS 

FOMENTAR VIAJES 
ALUMNADO FP 

DPTOS  REUNIONES 
ALUMNADO 

DPTOS FP 

 

*Vinculado al/ los siguiente/s objetivo/s fijado/s por la CEU en su Programación General Anual de la Enseñanza para el curso 2017-2018: 
 

• Impulsar el dominio de las lenguas extran eras y, particularmente, el aprendiza e de otras áreas en alguna lengua extran era. 
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2017-2018 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5 * 
 

POTENCIAR EL USO DE LAS TIC’S 

 
ACTUACIONES PARA LA 

MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
-ACTUALIZACIÓN 
PROGRESIVA DE LOS 
EQUIPOS INFORMÁTICOS 
RETIRANDO LOS EQUIPOS 
XP 

ED CURSO 17/18 NÚMERO DE EQUIPOS 
ACTUALIZADOS 

ED/CE 

-ACTUALIZACIÓN DE 
LICENCIAS, RENOVACIÓN 
DE SISTEMAS OPERATIVOS 

DPTOS/ED CURSO 17/18 NÚMERO DE 
LICENCIAS, SISTEMAS 
RENOVADOS 

ED/CE 

-POTENCIAR USO WIFI 
PARA PROFESORADO Y 
ALUMNADO 

ED CURSO 17/18 ESTADO DE LA WIFI ED/CE 

 
*Vinculado al/ los siguiente/s objetivo/s fijado/s por la CEU en su Programación General Anual de la Enseñanza para el curso 2017-2018: 
 

• Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación  en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de 
estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos. 
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2017-2018 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 6 * 
 

FOMENTAR LA APERTURA DEL INSTITUTO HACIA EL ENTORNO 

 
ACTUACIONES PARA LA 

MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
-CUESTIONARIO FAMILIAS  ED, ORIENTACIÓN ENERO-JUNIO 2018 ELABORACIÓN DEL 

CUESTIONARIO 
FAMILIAS 

- FOMENTO DE LAWEB, BLOG, 
KONVOKO, EKADE 

ED CURSO 17/18   

-REUNIONES AMPA VICEDIRECCION,AMPA CURSO 17/18   
- APERTURA DE LA BIBLIOTECA ED, AMPA CURSO 17/18   
-APERTURA INSTALACIONES: 
FAMILIAS EN RED, 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA,PONENTES 

ED CURSO 17/18 -Nº DE CHARLAS, 
MÍNIMO UNA AL 
TRIMESTRE 

 

-ASOCIACIÓN PROMESA  MIEMBROS PROMESA CURSO 17/18   
-ACTIVIDADES CONJUNTAS 
CENTROS ZONA 308 Y 
COLINDANTES 

ED, INSPECCIÓN CURSO 17/18   

-DINAMIZAR Y/ O COLABORAR 
EN MUESTRA DE LAS 
PROFESIONES/JORNADA DE 
PUERTAS ABIERTAS 

FP TERCER TRIMESTRE   

-ADAPTAR LA OFERTA 
FORMATIVA DEL CENTRO A LA 
DEMANDA DEL ENTORNO: 
ESTUDIAR INCREMENTO DE 
GRUPOS MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL 

DIRECCIÓN/FP/CENTROS SEGUNDO TRIMESTRE  CCP 

*Vinculado al/ los siguiente/s objetivo/s fijado/s por la CEU en su Programación General Anual de la Enseñanza para el curso 2017-2018: 
• Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno sociocultural y socioproductivo. 
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO 2017-2018 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7 * 
 

MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO 

 
ACTUACIONES PARA LA 

MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
-REVISIÓN Y REPARACIÓN 
DEL ESTADO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
GENERAL DEL CENTRO. 
PINTURA Y VALLADO 
 

ED CURSO 17/18   

-MEJORA ZONA 
AJARDINADA 
 

ED CURSO 17/18   

-PLAN DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS-PROYECTO DE 
SOSTENIBILIDAD 
 

ED CURSO 17/18   

Vinculado al/ los siguiente/s objetivo/s fijado/s por la CEU en su Programación General Anual de la Enseñanza para el curso 2017-2018: 
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CURSO 2018-2019: OBJETIVOS GENERALES DE LA CEU. DESARROLLO 
Tal como viene recogido en la Resolución de 21 de junio de 2018, de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se dictan 
instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para el curso 2018/19. Durante el curso escolar 2018/19, los centros propondrán medidas orientadas a la consecución de los 
objetivos fijados por la CEU en la Programación General de la Enseñanza para el curso 2018/19: 

1. Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad, titulación, absentismo y abandono escolar 
temprano. 

 
ACTUACIONES PARA LA 

MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
-FOMENTO Y CONTINUIDAD DE 
LOS PROYECTOS  

ED, RESPONSABLES 
PROYECTOS 

CURSO 18/19 RDO ACTIVIDADES CCP/CLAUSTRO/CE 

-PLAN DE FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO 

ED, RESPONSABLES 
PLAN/NEC. DPTOS 

CURSO 18/19 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO/CE 

-SEGUIMIENTO ABSENTISMO Y 
DEL FRACASO ESCOLAR. 
SERVICIOS SOCIALES: 
PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO. 

JEFATURA DE 
ESTUDIOS 

CURSO 18/19 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO/CE 

-PARTICIPACIÓN JUNTA 
DELEGADOS 

VICEDIRECCIÓN CURSO 18/19 RDO ACTIVIDADES JUNTA DE DELEGADOS 

-INTERRELACIÓN ENTRE 
ALUMNADO DE FP, FPB Y 
BACH.-ESO:MUESTRA DE 
TRABAJOS, EXPOSICIÓN DE 
PROYECTOS, ESCAPARATES 

DPTOS FP/ED/ 
ORIENTACIÓN/ 
TUTORÍAS 

CURSO 18/19 RDO ACTIVIDADES ALUMNADO 

-ENCUESTA SATISFACCIÓN AL 
ALUMNADO FP/BACH 

ORIENTACIÓN CURSO 18/19 ENCUESTA ALUMNADO 

-SEGUIMIENTO 
INDIVIDUALIZADO EN PINCEL  

DPTOS 
FP/TUTORÍAS/ED 

CURSO 18/19 RDO ACTIVIDADES DPTOS FP/ED 
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2. Favorecer un clima de convivencia positiva en los centros educativos, aceptando la diversidad como elemento 
enriquecedor y fuente de aprendizaje. 

4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades del desarrollo 
integral del alumnado desde una visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden. 

 
 

ACTUACIONES PARA LA MEJORA 
 

RESPONSABLE/S 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO SE 

EVALÚA 
-PLAN DE ACOGIDA DE LAS 
NUEVAS FAMILIAS 
 

E.D./AMPA CURSO 18/19 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CLAUSTRO/CE 

-PLAN DE CONVIVENCIA 
POSITIVA: SEGUIR CON SU 
ELABORACIÓN MEDIANTE LA 
INCORPORACIÓN DEL PLAN 
DE IGUALDAD  
 

EQUIPO GESTIÓN  
CONVIVENCIA 

CURSO 18/19 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO/CE 

-SEGUIR DINAMIZANDO LA 
JUNTA DE DELEGADOS 
 

VICEDIRECCIÓN CURSO 18/19 NÚMERO DE 
REUNIONES 

CCP 

-ACTIVIDADES RECREO RESPONSABLE 
PROYECTO/VICED
IRECCIÓN 

CURSO 18/19 ACTIVIDADES CCP 
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3. Potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según su necesidades, mejorando los aprendizajes 
relacionados con la expresión y comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que favorezcan el grado de desarrollo y 
adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y Matemática, en los primeros niveles educativos, con 
acciones preventivas y de apoyo en contextos inclusivos. 

5. Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística a través de acciones transversales e interdisciplinares 
relacionadas con su integración en todos los programas educativos. 

9. Fomentar en el alumnado y, en especial en las alumnas, las vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) desde un enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados en la 
innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas. 

 
 

ACTUACIONES PARA LA MEJORA 
 

RESPONSABLE/S 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO SE 

EVALÚA 
-PLAN DE COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA 
 

-COORDINADORA 
/CCP 

CURSO 18/19 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO 

-SEMANA DE LAS LETRAS 
 

CCP CURSO 18/19 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO 

-SEMANA DE LAS CIENCIAS 
 

CCP CURSO 18/19 ACTVIDAD CCP/CLAUSTRO 

-RED BIBESCAN 
 

CCP CURSO 18/19 RED CCP/CLAUSTRO 
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6. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas en alguna lengua 
extranjera, con la metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), y extender 
progresivamente el Plan de Impulso de Lenguas Extranjeras (PILE). 

 
ACTUACIONES PARA LA MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO SE 

EVALÚA 
-AMPLIAR EL NÚMERO DE 
GRUPOS Y NIVELES AICLE 
 

E.D./CCP CURSO 18/19 RESULTADOS 
GRUPOS 

CCP/CLAUSTRO/CE 

-ESTUDIAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
EMILE  
 

ED/ CCP CURSO 18/19 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO/CE 

 

7. Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las 
situaciones de aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas. 

 
ACTUACIONES PARA LA MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO SE 

EVALÚA 
-PARTICIPACIÓN ACTIVA EN 
LA COORDINACIÓN 
 

-COORDINADORA CURSO 18/19 ELABORACIÓN 
DOCUMENTACIÓN 

CCP/CLAUSTRO 

-ORGANIZACIÓN SEMANA 
CANARIA  

-COORDINADORA/ 
CCP 

CURSO 18/19 ACTIVIDAD CCP/CLAUSTRO 

-PROYECTO DE CENTRO  ABP: 
JARDÍN CANARIO 

-COORDINADORA/ 
DPTOS/ 
DIRECCIÓN 

CURSO 18/19 COORDINACIÓN Y 
RESULTADOS 

CCP/CLAUSTRO 
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8. Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de 
aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos. 

 
ACTUACIONES PARA LA 

MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
-ESTUDIAR USO WIFI PARA 
PROFESORADO Y ALUMNADO 
 
-CHARLAS 

ED CURSO 18/19 ESTADO DE LA WIFI ED/CE 

10. Fomentar y potenciar la igualdad efectiva de hombres y mujeres dentro de la Formación Profesional. 
 

ACTUACIONES PARA LA 
MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
-ENLAZA 
 
-PLAN DE IGUALDAD  

-COORDINADORES DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO 
 
-RED DE IGUALDAD 

CURSO 2018/2019 CHARLAS, 
ENCUESTAS 

 

11. Fomentar y potenciar en los centros educativos los proyectos y redes que estén vinculados a la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

 
ACTUACIONES PARA LA 

MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
-REDECOS 
 
-ESTUDIAR LA INSTALACIÓN DE 
PANELES SOLARES  
 
-FOMENTAR EL RECICLAJE EN 
EL CENTRO Y EN LAS AULAS  

-COORDINADORA 
REDECOS 
 
-ORIENTACIÓN/ 
TUTORES/ REDES 

CURSO 2018/2019 RED  
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12. Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad de los centros y fomentar la presencia de los mismos 
en su entorno sociocultural y socioproductivo. 

13. Fomentar la participación de las familias y alumnado en la organización, planificación y gestión de la vida escolar. 
 

ACTUACIONES PARA LA 
MEJORA 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

 
QUIÉN/CUÁNDO/CÓMO 

SE EVALÚA 
-CUESTIONARIO FAMILIAS  ED, ORIENTACIÓN ENERO-JUNIO 2019 ELABORACIÓN DEL 

CUESTIONARIO 
FAMILIAS 

- FOMENTO DE LAWEB, BLOG, 
KONVOKO, EKADE 

ED CURSO 18/19   

-REUNIONES AMPA VICEDIRECCION,AMPA CURSO 18/19   
- APERTURA DE LA BIBLIOTECA ED, AMPA CURSO 18/19   
-APERTURA INSTALACIONES: 
FAMILIAS EN RED, 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA,PONENTES 

ED CURSO 18/19 -Nº DE CHARLAS, 
MÍNIMO UNA AL 
TRIMESTRE 

 

-ASOCIACIÓN PROMESA  MIEMBROS PROMESA CURSO 18/19   
-ACTIVIDADES CONJUNTAS 
CENTROS ZONA 308 Y 
COLINDANTES 

ED, INSPECCIÓN CURSO 18/19   

-PARTICIPAR EN MUESTRA DE 
LAS PROFESIONES/JORNADA DE 
PUERTAS ABIERTAS 

FP TERCER TRIMESTRE   

-AMPLIO HORARIO DE 
ATENCIÓN DEL EQUIPO 
DIRECTIVO 

ED CURSO 18/19   

-ADAPTAR LA OFERTA 
FORMATIVA DEL CENTRO A LA 
DEMANDA DEL ENTORNO: 
SEMIPRESENCIAL 

DIRECCIÓN/FP/CENTROS SEGUNDO TRIMESTRE  CCP 
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OBJETIVOS Y CALENDARIOS DE TAREAS DE LA CCP PARA EL CURSO 
2018-2019 

 
 

OBJETIVO  1 
 

REVISIÓN DE LAS PROGRAMACIONES- INSPECCIÓN DE AULA 

 
ACTUACIONES  

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
MES DE NOVIEMBRE 

-Lectura, revisión y aportaciones de los diferentes 
miembros de la CCP a partir de las programaciones 
elaboradas.. 
 
-Puesta en común en la CCP. 
 
 

 
-CCP 
 
-Departamentos 
 
 

 
OBJETIVO  2 
 

REVISIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO: ANÁLISIS DEL ENTORNO, 
SEÑAS DE IDENTIDAD, PRINCIPIOS, FINES Y OBJETIVOS 

 
ACTUACIONES  

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
ÚLTIMO TRIMESTRE 

-Lectura, revisión y aportaciones de los diferentes 
miembros departamentos a partir del documento 
inicial. 
 
-Elaboración de encuesta 
 
-Puesta en común en la CCP. 
 
-Claustro y Consejo escolar 

-E.D. 
 
-CCP 
 
-Claustro 
 
-Consejo escolar 
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OBJETIVO  3 
 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA: IMPULSAR EL DESARROLLO EN LA 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LIGÜÍSTICA Y MATEMÁTICA. 

SEMANA DE LAS CIENCIAS Y DE LAS LETRAS 
 

ACTUACIONES  
 

RESPONSABLE/S 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 
PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

 
-Definir acciones transversales y interdisciplinares 
 
-Organizar semana de las letras y de las ciencias 
 
 
 

-CCP 
 
 

 
 
 
 
OBJETIVO  4 
 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA: METODOLOGÍAS ACTIVAS TRABAJO 
COOPERATIVO 

 
ACTUACIONES  

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

-Plan de formación 
 
-Ponentes 
 
-Abordar la teoría y la práctica 
 
 
 

-CCP 
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OBJETIVO  5 
 

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

 
ACTUACIONES  

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

-Proyectos de Formación profesional 
 
-Integración ciclos-resto de enseñanzas 
 
 
 

-CCP 
 
 

 
 

OBJETIVO  6 
 

PRUEBAS COMPETENCIALES INICIALES DE 1º DE LA ESO 

 
ACTUACIONES  

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 

 
-Establecer procedimientos para evaluar los 
aprendizajes del alumnado 
 
-Establecer procedimientos para valorar el grado de 
desarrollo de las competencias 
 
 
 

 
-CCP 
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OBJETIVO  7 
 

LIROS DE TEXTO 

 
ACTUACIONES  

 
 

ABANDONO LIBRO EN PAPEL A FAVOR DE 
LICENCIAS DIGITALES- TABLETS 

 
 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

 
OBJETIVO  8 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
ACTUACIONES  

 

Consensuar cuestiones como la 
visualización de los criterios y estándares 
en los instrumentos de evaluación, así como 
en una posible ficha de seguimiento 
(además de Pincel Ekade) para el 
alumnado. Introducir pruebas similares a 
las de diagnóstico o PISA en todas las áreas 
en el mayor número de niveles a final de 
curso no tanto para calificar al alumnado 
como para evaluar el proceso de 
aprendizaje. Para reforzar las 
competencias priorizadas, experimentar el 
próximo curso con una o dos por nivel de 
fácil consenso entre áreas- elaboración de 
trabajos, exposición oral, valoración de la 
ortografía. 

 

 

 
RESPONSABLE/S 

 
TEMPORALIZACIÓN 
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CALENDARIO GENERAL DE TAREAS DEL PRIMER TRIMESTRE: 
 
-PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: SEMANA 17-21 DE SEPTIEMBRE  (OBLIGATORIO) 
 
-PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: CRITERIOS COMUNES: SEMANA 24-28 DE SEPTIEMBRE; SEMANA 2-5 
DE OCTUBRE (OBLIGATORIO) 
 
-PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: SEMANA 2-5 DE OCTUBRE  
(OBLIGATORIO) 
 
-INFORME REDES, PATRIMONIO CULTURAL CANARIO, AICLE: SEMANA 9-13 DE OCTUBRE 
(OBLIGATORIO) 
 
-PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: SEMANA 15-19 DE OCTUBRE    
(OBLIGATORIO) 
 
-ANÁLISIS RESULTADOS PRUEBAS INICIALES ESO 
 
-DEFINIR Y CONCRETAR GRUPOS DE TRABAJO EN FUNCIÓN DEL OBJETIVO/OBJETIVOS PRIORIZADOS 
SEMANA 29-31 DE OCTUBRE: MES DE NOVIEMBRE (4 REUNIONES DE CCP) 
 
-ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE: FINAL DE NOVIEMBRE- INICIO DICIEMBRE 
(2 REUNIONES DE CCP) (OBLIGATORIO) 
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CALENDARIO GENERAL DE TAREAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE: 
 
-SEGUIMIENTO PROYECTOS DE NECESIDADES DOCENTES DEL PRIMER TRIMESTRE: SEMANA 9-13 DE 
ENERO (OBLIGATORIO) 
 
-CONTINUACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS POR GRUPOS Y PUESTA EN COMÚN DEL 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
-ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE (OBLIGATORIO) 
 
CALENDARIO GENERAL DE TAREAS DEL TERCER TRIMESTRE: 
 
-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (OBLIGATORIO) 
 
-OPTATIVIDAD (OBLIGATORIO) 
 
-EVALUACIÓN DE PENDIENTES (OBLIGATORIO) 
 
-ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE (OBLIGATORIO) 
 
-SEGUIMIENTO PROYECTOS DE NECESIDADES DOCENTES DEL CURSO: (OBLIGATORIO) 
 
-CONCLUSIONES DEL TRBAJO DE LA CCP: CLAUSTRO-CONSEJO ESCOLAR (OBLIGATORIO) 
 
-MODIFICACIÓN PE (OBLIGATORIO) 
 
 







         Gobierno de Canarias

                     Consejería de Educación 
                y Universidades

I.E.S. MESA Y LÓPEZI.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2018-2019
Actividades complementarias y extraescolares

                                              1º ESO Curso 2018-2019                                             

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

PAT 1º 1º ESO
A, B, C, D Jornadas de integración y Convivencia: Llanos Pez. Jornada Tutores + profesorado 

acompañante

Alemán 3º 1ºESO 
(alumn. Alemán) Jornada de convivencia con alumnado de otro centro Jornada Tutores + profesorado 

acompañante

Educación Física 1º 
1º ESO A
(Prácticas
Comunic.)

Asistencia a alguna obra de teatro para alumnado Jornada Profesorado del dpto.

Plástica ¿¿?? 1º ESO Visita a la Regenta Jornada Profesorado del dpto.

Francés 3º 1º ESO Guagua turística Jornada Profesorado del dpto.

CCSS 3º 1º ESO. Trabajo de campo en Finca de Osorio. Jornada Profesorado del dpto.

Inglés y Biología  2º 1º ESO Visita al  acuario Poema del Mar Jornada Profesorado del dpto.

Matemáticas 3º 1º ESO Komando Matemático (en el Centro) Jornada Profesorado del dpto.



         Gobierno de Canarias

                     Consejería de Educación 
                y Universidades

I.E.S. MESA Y LÓPEZI.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2018-2019
Actividades complementarias y extraescolares

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

LCL Según oferta 1º ESO Obra de Teatro o visita al Teatro Pérez Galdós Jornada Profesorado del dpto.

Biología y Geol. 1º 1º ESO Taller de Huerto escolar en el Guiniguada (Redecos) Jornada Profesorado del dpto.

Biología y Geol. 2º-3º 1º ESO Colaborar en la creación del Jardín de Plantas 
Autóctonas (patrimonio y Ecosostenibilidad) Jornada Profesorado del dpto.

Biología y Geol. 1º, 2º o 3º 1º ESO “Plant Break” ( se realiza en los recreos) ----------- Tomi Navarro

Música 1º, 2º o 3º 1º ESO Actuaciones en el centro en fechas destacadas Puntual Profesorado del dpto.

Música 1º, 2º o 3º 1º ESO Asistencia a exposiciones y conciertos escolares Jornada Profesorado del dpto.

1º TR: 4      2º TR: 3       3ºTR:  7            TOTAL:  14 (12)  (16)



         Gobierno de Canarias

                     Consejería de Educación 
                y Universidades

I.E.S. MESA Y LÓPEZI.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2018-2019
Actividades complementarias y extraescolares

        2º ESO Curso 2018-2019    

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

PAT 1º 2º ESO
1º PMAR 

Jornadas de integración y Convivencia: Laguna 
Valleseco Jornada Tutores + profesorado 

acompañante

Alemán 3º 2ºESO 
(alumn. Alemán) Jornada de convivencia con alumnado de otro centro Jornada Tutores + profesorado 

acompañante

CCSS 1º 2º A y
PMAR I 

Salida tutorial. Temática por determinar pero
relacionada con la materia. Jornada Profesorado del dpto.

CCSS 2º 2º A y
PMAR I. Salida tutorial. Temática por determinar pero

relacionada con la materia.
Jornada Profesorado del dpto.

CCSS 3º 2º ESO A
y PMAR I

Salida tutorial. Temática por determinar pero
relacionada con la materia. Jornada Profesorado del dpto.

Educación Física 1º 
2º ESO D
(Prácticas
Comunic.)

Asistencia a alguna obra de teatro para alumnado Jornada Profesorado del dpto.

Francés 2º 2º ESO Taller crêpes Puntual Profesorado del dpto.

Inglés 2º 2ºESO Viaje a Reino Unido Profesor/a del dpto.



         Gobierno de Canarias

                     Consejería de Educación 
                y Universidades

I.E.S. MESA Y LÓPEZI.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2018-2019
Actividades complementarias y extraescolares

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

LCL 1º 2º ESO Visita a Radio Ecca Jornada Profesorado del dpto.

Biología y Geol. 1º, 2º y 3º 2º ESO “Plant Break” ( se realiza en los recreos) ----------- Tomi Navarro

Música 1º, 2º o 3º 2º ESO Actuaciones en el centro en fechas destacadas Puntual Profesorado del dpto.

Música 3º 2º ESO Exposición de instrumentos canarios hechos con 
material reciclado (Redecos) Jornada Profesorado del dpto.

Música 1º, 2º o 3º 2º ESO Asistencia a exposiciones y conciertos escolares Jornada Profesorado del dpto.

1º TR: 4      2º TR: 3      3ºTR: 3                      TOTAL:  10 (17)  (17) + VIAJE



         Gobierno de Canarias

                     Consejería de Educación 
                y Universidades

I.E.S. MESA Y LÓPEZI.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2018-2019
Actividades complementarias y extraescolares

3º ESO Curso 2018-2019

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

PAT 1º 3º ESO 
2º PMAR

Jornadas de integración y Convivencia: Barranco los 
Cernícalos Jornada Tutores + profesorado 

acompañante

Alemán 3º 3ºESO
(alumn. Alemán)

Encuentro alumnado secundaria de alemán en el CEP Jornada Profesorado del dpto.

Cultura Clásica 2º 3º ESO Salida al cine o al teatro Jornada Profesorado del dpto.

Educación Física 2º 3º ESO Actividades en el medio Natural (Playa) Jornada Profesorado del Dpto.

CCSS 2º Todos los
3º ESO. Visita a las instalaciones portuarias. Jornada Profesorado del Dpto.

CCSS 2º Todos los
3º ESO. Visita al Centro Espacial de Canarias. Jornada Profesorado del Dpto.

Plástica 1º 3º ESO Visita al CAAM Jornada Profesorado del dpto.

Fliosofía 1º,2º,3º 3º ESO Alguna charla o exposición que pueda resultar 
interesante por determinar. Jornada Profesorado del dpto.

Francés 3º 3º ESO Taller yoga Jornada Profesorado del dpto.



         Gobierno de Canarias

                     Consejería de Educación 
                y Universidades

I.E.S. MESA Y LÓPEZI.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2018-2019
Actividades complementarias y extraescolares

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

Inglés 1º 3º ESO Salida a ver película en inglés en un cine Jornada Profesorado del dpto.

Matemáticas 3º 3º ESO Visita al Puerto de la Luz Jornada
Profesorado del dpto. y 
Pepe Suárez

LCL 2º 3º ESO Visita a la Casa Museo Tomás Morales Jornada Profesorado del dpto.

Tecnología 1º 2ºPMAR Visita al huerto urbano de El Pambaso Jornada Profesorado del dpto.

Biología y Geol. 1º, 2º y 3º 3º ESO “Plant Break” ( se realiza en los recreos) ----------- Tomi Navarro

Biología y Geol. 3º 3º ESO Participación en la Semana de La Ciencia y Canarias Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

Música 1º, 2º o 3º 3º ESO Actuaciones en el centro en fechas destacadas Puntual Profesorado del dpto.

Música 1º, 2º o 3º 3º ESO Asistencia a exposiciones y conciertos escolares Jornada Profesorado del dpto.

Música 3º 3º ESO Exposición del papel de la mujer a lo largo de la 
historia de la música (Igualdad) Jornada Profesorado del dpto.

1º TR: 5         2º TR: 6          3ºTR: 6                TOTAL:  17 (20) (24)



         Gobierno de Canarias

                     Consejería de Educación 
                y Universidades

I.E.S. MESA Y LÓPEZI.E.S. MESA Y LÓPEZ
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4º ESO Curso 2018-2019

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

PAT 1º 4º ESO Jornadas de integración y Convivencia: Jardín 
Botánico Jornada Tutores + profesorado 

acompañante

Alemán 3º 4ºESO 
(alumn. Alemán) Viaje intercambio Alemania Jornada Profesorado del dpto.

CCSS 2º Todos los
4º ESO. Visita a Vegueta/Triana. Jornada Profesorado del dpto.

Educación Física 2º 4º ESO Senderismo: Ruta de las Marías Jornada Profesorado del dpto.

Educación Física 3º 4º ESO Encuentro de EEMM Jornada Profesorado del Dpto.

Filosofía 1º,2º,3º 4º ESO Alguna charla o exposición que pueda resultar 
interesante por determinar. Jornada Profesorado del dpto.

Francés 2º 4º ESO Jornada francofonía-taller/salida Jornada Profesor/a del dpto.

Inglés 1º 4º ESO Salida a ver película en inglés en un cine Jornada Profesorado del dpto.

Inglés 2º 4º ESO Visita a la estación espacial de Maspalomas Jornada Profesorado del dpto.
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Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

LCL 2º 4º ESO Visita a la Casa Museo Pérez Galdós Jornada Profesorado del dpto.

Tecnología 1º 4ºESO
(TEW) Taller de robótica submarina en el PLOCAN ½ Jornada Profesorado del dpto.

Biología y Geol. 3º 4º ESO Participación en la Semana de La Ciencia y Canarias Jornada
Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

CCSS 3º 4º ESO
(Todos)

Visita de Los Miradores de Las Palmas de Gran 
Canaria. Jornada Profesorado del dpto.

Biología y Geol. 1º 4º ESO Charla sobre especies invasoras en Canarias 
(Patrimonio y Redecos) Jornada Profesorado del dpto.

Biología y Geol. 1º 4º ESO Miniferia de la Ciencia Puntual Profesorado del dpto.

Música 1º, 2º o 3º 4º ESO Actuaciones en el centro en fechas destacadas Puntual Profesorado del dpto.

Música 1º, 2º o 3º 4º ESO Asistencia a obras de teatro y películas Jornada Profesorado del dpto.

Música 3º 4º ESO Asistencia al EEMM Jornada Profesorado del dpto.

1º TR: 6     2º TR: 6       3ºTR: 5        TOTAL: 17 (19) (27) + VIAJE
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1º Bachillerato Curso 2018-2019

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

PAT 1º 1º BACH
A, B y C Jornada de integración y convivencia: Osorio Jornada

Tutores + profesorado 
acompañante

Educación Física 2º 1º BACH Senderismo: Ruta de las Marías Jornada Profesorado del dpto.

Plástica 1º
1º BACH
(Dib. Artístico)

Visita a la Regenta Jornada Profesorado del dpto.

Plástica 2º
1º BACH
(Dib. Artístico)

Visita al Museo Néstor Jornada José Miguel

Plástica 1º
1º BACH
(Dib. Técnico)

Visita Fund. Martín Chirino y Castillo de La Luz. 
Dibujo del natural Jornada Profesorado del dpto.

Filosofía 1º,2º y 3º 1º BACH Salida de convivencia con la tutoría  3 Jornadas Profesorado del dpto.

Filosofía 3º 1º BACH Visita a un juicio y al pleno del Cabildo Jornada Profesorado del dpto.

Filosofía 2º y 3º 1º BACH Debate con el alumnado de 1ºBach del IES Politécnico ½ Jornada Profesorado del dpto.

Francés 2º 1º BACH Viaje a Francia- París Profesorado del dpto.
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Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

Inglés 2º 1º BACH Inmersión  lingüística y  concurso de fotografía en
Maspalomas Jornada Profesorado del dpto.

Inglés 2º 1ºBACH Visita a la estación espacial de Maspalomas Jornada Profesorado del dpto.

LCL Según
oferta 1º BACH Asistencia a una obra de teatro para escolares en 

horario lectivo Jornada Profesorado del dpto.

Tecnología 3º 1ºBACH
(TNI)

Participación en la final del concurso de robótica 
submarina del PLOCAN Jornada Profesorado del dpto.

Biología y Geol. 3º 1º BACH
(CUF) Participación en la Semana de La Ciencia y Canarias Jornada

Profesorado del dpto. + 
Acompañantes

1º TR: 4      2º TR: 7       3ºTR: 5                TOTAL:  16 (16) (18) + VIAJE
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2º Bachillerato Curso 2018-2019

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

PAT 1º 2º BACH
A, B

Jornada de integración y convivencia: Tilos de Moya-
Santa Crsitina Jornada

Tutores + profesorado 
acompañante

Educación Física 1º 2º BACH
A, B

Desarrollo de la condición Física en el medio Urbano
(En horas de ACM) Jornada Profesorado del Dpto.

Educación Física 3º 2º BACH Encuentro de EEMM (colaboradores) Jornada Profesorado del Dpto.

Plástica 1º 2º BACH
(Dib. Artístico)

Visita a la Regenta Jornada Profesorado del Dpto.

Plástica 2º
2º BACH
(Dib. Artístico)

Visita al Museo Antonio Padrón Jornada Profesorado del dpto.

CCSS 2º
 

2º BACH
(Hª del Arte)

Visita a la Catedral de Santa Ana. Jornada Profesorado del dpto.

CCSS 2º 2º BACH
(Geografía)

Visita a la playa levantada de El Rincón (salida norte
de la capital). Jornada Profesorado del dpto.

Plástica 1º
2º BACH
(Dib. Técnico)

Visita Fund. Martín Chirino y Castillo de La Luz. 
Dibujo del natural Jornada Profesorado del dpto.
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Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

Plástica 2º 2º BACH
(Fotografía)

Casas Consistoriales y torres de la catedral. Reportaje
fotográfico Jornada Profesorado del dpto.

Francés 2º 2º BACH Cine Jornada Profesorado del dpto.

Tecnología 2º
2ºBACH
(Imagen y
Sonido)

Visita a Gran Canaria Espacio Digital (estudio de 
vídeo y estudio de grabación) Jornada Profesorado del dpto.

CCSS 2º  2º BACH 
(Hª de España)

Visita a la Fundación Negrín. Jornada Profesorado del dpto.

Biología y Geol. ¿¿?? 2º BACH Prácticas de laboratorio en la ULPGC Jornada Profesorado del dpto.

1º TR: 4      2º TR: 7        3ºTR: 1            TOTAL:  12 (9) (14)
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NOTA: 

EN MUCHAS DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, Y AUNQUE CUENTAN COMO UNA 
JORNADA COMPLETA, SERÍAN SÓLO PARA EL ALUMNADO DE LAS DIFERENTES 
OPTATIVAS.

POR OTRA PARTE, ALGUNAS DE LAS JORNADAS ESTÁN PLANTEADAS SIN FECHAS 
CONCRETAS, Y ES POSIBLE QUE MUCHAS DE ELLAS NI LLEGUEN A REALIZARSE.

PODEMOS OBSERVAR ENTRE PARÉNTESIS LAS JORNADAS DEL CURSO 2017-2018 y 2016-
2017, VIENDO QUE LOS NÚMEROS SE REDUCEN EN TODOS NIVELES EN EL PRESENTE 
CURSO.

PARA TODOS LOS GRUPOS EL DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS PLANTEA:

- CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA
- CELEBRACIÓN DEL DÍA ESCOLAR DE LAS MATEMÁTICAS
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Administración y Gestión  Curso  2018- 2019

Departamento Trimestre Grupos Actividad Duración Profesor/a

Administración y
Gestión 1º

2ºGAD, 2º ADF
Bachilleratos
(Economía)

Visita al Puerto Jornada Profesorado del Dpto.

Administración y
Gestión 1º

Familia
profesional 

(mañana y tarde)

Actividad de convivencia
Caminata y desayuno Jornada Profesorado del Dpto.

Administración y
Gestión 2º 1ºADF (M), 1º

GAD Visita a empresa TIRMA, SA Jornada Profesorado del Dpto.

Administración y
Gestión 2º 2º GAD, 2º ADF Visita a un Centro logístico Jornada Profesorado del Dpto.

Administración y
Gestión 2º 1º ADF Recorrido por las Administraciones Públicas

con visita a Hacienda (AEAT) Jornada Profesorado del Dpto.

Administración y
Gestión

A lo largo
del curso

1º y 2º ADF
1º y 2ºGAD

Charlas sobre emprendimiento y
 búsqueda de empleo Puntual Profesorado del Dpto.
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FOL  Curso  2018- 2019

Departamento Trimestre Grupos Actividad Duración Profesor/a

FOL 1º

Ciclos medios y ciclos 
superiores , tanto de la familia
profesional de administración 
y gestión , como de comercio.

Visita a la ciudad de la Justicia para 
conocer los Juzgados de lo Social de 
LPGC

Jornada Profesorado del Dpto.

FOL 2º

Ciclos medios y ciclos 
superiores , tanto de la familia
profesional de administración 
y gestión , como de comercio.

Visita al SEPE para conocer sus 
funciones y competencias Jornada Profesorado del Dpto.

FOL 3º

Ciclos medios y ciclos 
superiores , tanto de la familia
profesional de administración 
y gestión , como de comercio.

Charla de la Cruz Roja sobre 1º auxilios Puntual Profesorado del Dpto.

FOL 3º

Ciclos medios y ciclos 
superiores , tanto de la familia
profesional de administración 
y gestión , como de comercio.

Charla de un bombero  para el bloque 
temático de PRL Puntual Profesorado del Dpto.
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 Comercio y Marketing   Curso 2018-2019

          DEPARTAMENTO TRIMESTRE GRUPO/NIVEL ACTIVIDAD PROFESORES

Comercio y
Marketing *1º trimestre  1º Actividades

Comerciales Visita Corte inglés Juan Castro/Julia

Comercio y
Marketing *1º trimestre 1º Actividades

Comerciales
Tirma (Avda.  Escaleritas) Proceso de

fabricación y manipulación de mercancía Juan Castro/Mara

Comercio y
Marketing *1º trimestre 1º Gestión de Ventas y

Espacios Comerciales
Tirma (Avda.  Escalerita) Proceso de

fabricación y manipulación de mercancía Julia/Otilia

Comercio y
Marketing *1º trimestre 2º FPB Tirma (Avda.  Escalerita) Proceso de

fabricación y manipulación de mercancía Juan Castro/Mara

Comercio y
Marketing 1º trimestre    2º Actividades

Comerciales
Autoridad Portuaria (Visita a las

instalaciones) Saro/Harlinda

Comercio y
Marketing 1º trimestre

1º  Gestión de Ventas
y Espacios

Comerciales

Autoridad Portuaria (Visita a las
instalaciones) Saro/Harlinda

Comercio y
Marketing 1º trimestre 2º Gestión de Ventas y

Espacios Comerciales Carrefour Nieves/Otilia

Comercio y
Marketing 1º trimestre 1º y 2º FPB Autoridad Portuaria (Visita a las

instalaciones) Amalia/Mara

Comercio y
Marketing 2º trimestre 2º Gestión de Ventas y

Espacios Comerciales

Almacenes Mercadona (Visitar almacenes
para analizar los sistemas de almacenamiento

y aparatos de manipulación de mercancía
Harlinda/Nieves

Comercio y
Marketing 2º trimestre  1º y 2º FPB

Visita red de museos vivos
Aldea de san nicolás (Convivencia Alonso

Quesada)
Amalia /Mara

Comercio y
Marketing 2º trimestre  2º  Actividades

Comerciales

Almacenes Mercadona (Visitar almacenes
para analizar los sistemas de almacenamiento

y aparatos de manipulación de mercancía

 Harlinda Falcón
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Comercio y
Marketing 3º  trimestre 1º Gestión de ventas Carrefour Otilia/Nieves

Comercio y
Marketing

1º/2º
trimestre

1º  Gestión de Ventas
y Espacios

Comerciales
 Charla Centro de Emprendedores Julia/Nieves

Comercio y
Marketing  2º trimestre 2º Actividades

Comerciales Centro comercial las arenas Saro/Harlinda

Comercio y
Marketing

 2º /3º
trimestre

1 Actividades
Comerciales Centro comercial las arenas Juan Castro

Comercio y
Marketing

1º/2º
trimestre

1º   Actividades
Comerciales Charla Centro de Emprendedores

Comercio y
Marketing

 2º /3º
trimestre 1º y 2º FPB Centro comercial las arenas Amalia/Mara

Comercio y
Marketing 3º  trimestre 1º   Actividades

Comerciales Carrefour Juan Castro/Julia

Comercio y
Marketing

Si hubiera
ferias, muestras

… de interés
para los

objetivos
pedagógicos,

durante la fecha
de su

desarrollo.

1º Actividades
Comerciales

2º Actividades
Comerciales

1º Gestión de  Ventas
y Espacios

Comerciales
2º Gestión de Ventas y
Espacios Comerciales

1º FPB
2º FPB

Ferias, muestras, exposiciones, charlas..., que
organicen las empresas y/u otros organismos

que sean de interés para la formación de
los/as alumnos/as

Todo el profesorado del departamento
En caso de que tengan lugar dichos
eventos se comunicará a la directiva

del centro para su aprobación por
parte de la directiva y del consejo

escolar.

Comercio y
Marketing e

Inglés
 1º /2º

trimestre
1º ciclos de comercio

de la mañana

Recogida de información sobre técnicas
comerciales y de marketing en una zona

comercial de la ciudad
Profesorado de Inglés y de Comercio

Observaciones: Todas las actividades complementarias estarán en función de las fechas disponibles de las empresas.
NOTA: La realización de estas actividades estará condicionada al tipo de alumnado y su actitud en el aula, así como a las condiciones laborales del profesorado; estas 
actividades pueden variar trimestres y fechas, dependiendo de la disposición dentro del horario de las empresas y de las necesidades de los módulos.



         Gobierno de Canarias

                     Consejería de Educación 
                y Universidades

I.E.S. MESA Y LÓPEZI.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2018-2019
Actividades complementarias y extraescolares

Actividades programadas desde Vicedirección Curso 2018-2019

Fecha Denominación de la Actividad Duración

19 de octubre Celebración del Día de la Interculturalidad (Desayuno) ½ JORNADA

31 de Octubre Los Finaos ½ JORNADA

23 de Noviembre Día de la erradicación de la violencia PUNTUAL

21 de Diciembre Celebración de la Navidad ½ JORNADA

30 de enero Celebración del día escolar de la Paz PUNTUAL

01 de Marzo Fiesta de Carnaval ½ JORNADA

23 de abril Día del Libro PUNTUAL

29 de mayo Celebración del Día de Canarias JORNADA

21 de junio Fiesta de Fin de Curso JORNADA



         Gobierno de Canarias

                     Consejería de Educación 
                y Universidades

I.E.S. MESA Y LÓPEZI.E.S. MESA Y LÓPEZ

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2018-2019
Actividades complementarias y extraescolares

Proyectos de centro. Curso 2018/2019 

- HÁBITOS SALUDABLES Y CONSUMO RESPONSABLE 
(1º y 2º ESO, QUINCENAL Y ROTATIVO).

- PROYECTO HOMBRE: 1º/2º FPB y 4º ESO
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Actividades Extraescolares propuestas por AMPA Curso 2018/2019 

Actividad Horario Precio
MATEM, 3-4 ESO Lunes y miércoles 15.55-16.55
MATEM, 1-2 BACH Lunes y miércoles 15.00-15.55
FISIC/QUI 3-4 ESO Martes y jueves 15.55-16.55
FISIC/QUI 1-2 BACH Martes y jueves 15.00-15.55
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INTERCAMBIO CON ALEMANIA

El Proyecto “INTERCAMBIO CON ALEMANIA”, tiene una duración de 10 a 12 días. Va dirigido al alumnado de 4ºESO y 1ºBachillerato. Las 
fechas previstas para la realización de actividades son en el tercer trimestre (marzo-abril en Las Palmas) y junio en Alemania, siempre y cuando la 
conexión de vuelos y precio de los mismos lo permita. El intercambio tiene doble objetivo: lingüístico y cultural.

– En  cuanto  a  las  posibles  actividades  a  desarrollar  dentro  del  marco  del  intercambio  con  el  instituto  alemán,  se  confeccionará  una
programación  para  Las  Palmas  y  otra  para  Alemania.  Los  alumnos/as  de  alemán  podrán  acompañar  al  grupo  de  intercambio  en  las
actividades que se organicen. Estas actividades se definirán en su momento, en cuanto se disponga de las fechas concretas de llegada del
grupo  (posiblemente en el tercer trimestre, después de  Semana Santa). Se relacionan a continuación algunas de las desarrolladas en los
últimos cursos, como posibles opciones para la confección del programa, sin que ello signifique que se realicen todas, pues se entienden sólo
como opciones. Se valorará positivamente la realización de actividades en común con otros departamentos del centro, para que el mayor
número de alumnado posible pueda beneficiarse del mismo.

Para la programación en Las Palmas: (las actividades del programa se realizan durante la estancia de los alemanes en la isla)

- visita a la Cueva pintada de Gáldar y finca de plátanos (1ºESO) (realizada en los últimos cursos de forma conjunta con el departamento de inglés)

- actividades deportivas en la playa – 2ºESO (en común con el departamento de educación física)

- visita al centro de interpretación de las dunas y playa de Maspalomas o anfi del mar (Alumnado de intercambio)

- actividades de senderismo por distintos lugares de la Isla (Roque Nublo, barranco de Guayadeque…etc) con 3ºESO 
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- visita a la finca de Osorio en Teror (2ºESO)

- recorrido histórico por Vegueta (4ºESO), visita a la Casa Colón (4ºESO alemán)

-  posibles actividades acuáticas en el mar (3º/4ºESO)

- visita al Museo Néstor (3ºESO)

- visita al Museo Elder (ESO)

- visita al Puerto de Las Palmas (ESO o bachillerato)

- visita al jardín botánico (2º/3º ESO)

- visita al centro de recuperación de Tortugas en Taliarte y al municipio de Telde (3º/4ºESO) 

- Visita a las instalaciones de la Cruz Roja...etc

* En Alemania: visita al Parlamento Europeo en Estrasburgo, visita a la ciudad de Frankfurt, visita al Museo de Gutenberg en Mainz, recorrido en
barco por el Rin y visita de un castillo, visita a la radio-televisión alemana,…etc.

Cada grupo podrá salir  una sola vez acompañando durante las  visitas  en Las  Palmas,  a  excepción de algunos alumnos/as  participantes  en el
intercambio que saldrán en dos ocasiones (Visita a Vegueta en el primer día de estancia, y visita a las dunas de Maspalomas)
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Actividades alumnado mediador Curso 2018/2019 

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

CONVIVENCIA
Y MEDIACIÓN 1º

ESO
(alumnado
mediador)

JORNADA FORMATIVA Jornada Neli y acompañantes

FORMACIÓN 2º
ESO

(alumnado
mediador)

DOBLE JORNADA FORMATIVA 2 jornadas Neli y acompañantes

ENCUENTRO 3º
ESO

(alumnado
mediador)

ENCUENTRO DE ALUMNADO MEDIADOR DE
LAS PALMAS-AYUNTAMIENTO DE LAS

PALMAS
Jornada Neli y acompañantes

TOTAL: 4  JORNADAS
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COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS / COMISIÓN IGUALDAD

/REDECOS

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/a

Filosofía 1º, 2º y 3º *varios
Encuentros intercentros con la Red de Igualdad,

Redecos o Escuelas Solidarias. Jornada Profesor/a del dpto.

TOTAL: 3  JORNADAS
*Si han estado colaborando conjuntamente irá el alumnado del Comité y de la Comisión
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PROPUESTAS PLAN ACOGIDA ALUMNADO EXTRANJERO

Departamento Trimestre  Grupos Actividad Duración Profesor/

APOYO
IDIOMÁTICO

1º
Alumnado de

apoyo
Vegueta, Museo Canario o casa de Colón Jornada

Profesorado de apoyo 
Idiomático

APOYO
IDIOMÁTICO

2º
Alumnado de

apoyo
La Aldea Museos vivos Jornada

Profesorado de apoyo 
Idiomático

APOYO
IDIOMÁTICO

3º
Alumnado de

apoyo
Playa del Inglés Maspalomas, visita centro de interpretación. Jornada

Profesorado de apoyo 
Idiomático

APOYO
IDIOMÁTICO

1º,2º,3º
Alumnado de

apoyo
Cualquier otra visita o asistencia a evento que pueda ser 
interesante para este alumnado a lo largo del curso Jornada

Profesorado de apoyo 
Idiomático

TOTAL: 3  JORNADAS



 IES MESA Y LÓPEZ    ERASMUS +: CURSO 2018/2019

CALENDARIO

*SEMANA 2/10-6/10

-RECOGIDA DE NUEVAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN Y RATIFICACIÓN DE
LAS YA PRESENTADAS.

-CREACIÓN DE UN GRUPO DE EMAILS CON TODOS LOS PARTICIPANTES.

-SOLICITUD DE LA BECA DEL CABILDO COMO COMPLEMENTO A LA BECA
ERASMUS  (VISITAR  REGULARMENTE  LA  PÁGINA
WWW.GRANCANARIAJOVEN.ES

*SEMANA 9/10-13/10

VALORACIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO  ERASMUS DEL EXPEDIENTE
ACADÉMICO DEL ALUMNADO PARTICIPANTE.

*SEMANA 23/10-27/10

ENTREVISTA  PERSONAL  EN  INGLÉS  (SE  CITARÁ  PREVIAMENTE  AL
ALUMNADO DURANTE LA SEMANA).

*SEMANA 6/11-10/11

REUNIÓN INFORMATIVA CON TODOS LOS PARTICIPANTES PARA INFORMAR
SOBRE LOS DESTINOS, POSIBLES EMPRESAS, ALOJAMIENTOS Y ASPECTOS
BUROCRÁTICOS.

*SEMANA 27/11-01/12

VALORACIÓN POR PARTE DE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS DE LA EVOLUCIÓN
DEL ALUMNADO PARTICIPANTE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.

*SEMANA 11/12-15/12

ENTREVISTA  PERSONAL  (SE  CITARÁ  PREVIAMENTE  AL  ALUMNADO
DURANTE LA SEMANA).
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1. JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 

La creación de una revista digital en inglés es una propuesta que surge de la necesidad de responder a 

un problema generalizado en el alumnado en el área de la expresión y comprensión oral y escrita, así como 

la motivación en el aprendizaje de contenidos en lengua extranjera inglesa. Esto nos hace replantearnos 

metodologías alternativas en la que se conjuguen los métodos tradicionales y las nuevas tecnologías. La 

creación de una revista digital no sólo fortalece la competencia comunicativa sino también la convivencia, el 

pensamiento crítico, la capacidad de análisis, así como la resolución de problemas. Se propone entonces 

optimizar un recurso pedagógico, la revista escolar, que ayude a promover la creación de espacios 

encaminados a la lectura y que posibilite a su vez el trabajo colaborativo. Esto es, la creación de un espacio 

para compartir información, un espacio gestionado por los estudiantes con la ayuda del docente, un espacio 

que incremente la motivación y el disfrute del aprendizaje, que ayude a reforzar la autoestima y a aplicar en 

el “mundo real” conceptos teóricos. 

Por otro lado, y atendiendo a la perspectiva internacional en la que el IES Mesa y López lleva trabajando 

desde hace años, este proyecto servirá para seguir en esa línea, fomentando el enriquecimiento del alumnado 

a través de la lengua inglesa, lingua franca de la era moderna tal y como es denominada. El uso y posterior 

dominio de dicha lengua brindará a los alumnos la posibilidad de intercambiar ideas, información e 

inquietudes con sus coetáneos europeos a través de posibles intercambios en el trabajo de proyectos 

(etwining) o en posibles futuras movilidades (Erasmus +). Esto entra a formar parte de los objetivos 

específicos de la PGA del centro “Potenciar los intercambios formativos y culturales con la Unión 

Europea” tanto del profesorado como del alumnado. 

 Por tanto, el proyecto persigue no solamente fomentar el desarrollo de la competencia lingüística en 

inglés sino también los valores sociales y personales y, además, que nuestro alumnado pueda ver el resultado 

final de su proceso- aprendizaje con la edición propia de una revista digital. Siguiendo esta línea, y teniendo 

en cuenta el carácter plurilingüe del centro, la revista dará cabida a artículos escritos en las otras lenguas 

impartidas en el mismo en coordinación con el profesorado de dichas materias que compartan estos objetivos. 

 

2. OBJETIVOS 

a) Desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral y escrita en inglés. 

b) Acercar aún más la cultura inglesa al día a día del alumno tratando temas y curiosidades de la 

historia pasada y/ o actual de los países de habla inglesa en la elaboración de artículos de investigación, 

opinión y reportajes. 

c) Compartir e intercambiar ideas y noticias en inglés con alumnado europeo (siempre que sea posible) 

que trabaje también en la creación de una revista digital (en el curso académico 2015-16 cooperamos 

a través del proyecto de e-twining  “Media in Europe” con alumnado de Lycée Jean Zay- Francia y 

Liceum Ogólnoksztalcace – Polonia;  y en el curso académico 2016-17 publicamos tres ediciones de  

la revista eMates con alumnado de República Checa, Italia, Turquía y Portugal; durante el curso 2017- 

18 colaboramos con varios centros europeos en el Día de las Lenguas Europeas). 
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d) Fomentar la creatividad literaria, artística y tecnológica.  

e) Desarrollar en nuestro alumnado compromisos con los valores universales como la tolerancia, la 

solidaridad, el mutuo respeto y la aceptación de la pluralidad característica de nuestra sociedad. 

f) Desarrollar en nuestro alumnado hábitos intelectuales y técnicas de trabajo individual y en grupo 

para potenciar la adquisición de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos y estéticos. 

g) Crear una revista en inglés en plataforma digital (con nombre propio ya, The Student ś Caven, 

elegido a través de concurso entre el alumnado en su primer año de creación) usando herramientas 

como Issuu o Calameo (producto final) y, además, publicar los artículos en formato blog en 

http://thestudentscavern.blogspot.com.es.   

 

3.  METODOLOGÍA 

 3.1 Organización Espacio/temporal.  

Los espacios utilizados serán el aula, la biblioteca y/o aula de ordenadores, así como exteriores en el 

caso de salidas puntuales para realizar encuestas, entrevistas, visitas, etc. 

El trabajo se organiza en tres fases. En las primeras sesiones se trabajarán nociones básicas sobre: 

▪ Las características de las publicaciones digitales e impresas y sus diferencias.  

▪ Los diferentes roles y perfiles profesionales presentes en una publicación digital y cómo formarse 

para trabajar en un medio digital. 

▪ Las fases de elaboración de la revista y su planificación. 

▪ Cómo utilizar la Red para investigar sobre un tema y cómo manejar la información encontrada. 

▪ Las características de la escritura y publicación en Internet: sencillez, claridad, uso del hipertexto, la 

importancia de citar las fuentes, la autoría y el uso adecuado de licencias Creative Commons. 

▪ Visita a revistas y/o periódicos digitales o impresos de la isla para conocer su funcionamiento (si 

fuera posible). 

▪ Elaboración de los primeros artículos 

En una segunda etapa se empieza a trabajar con la Imagen digital, las aplicaciones informáticas y el 

Diseño Digital a través de: 

▪ Utilización de los canales de comunicación y redes sociales necesarias para desarrollar un trabajo 

en equipo: Gmail, Google Drive, Dropbox entre otros. 

▪ La creación, captura y edición de imágenes digitales. Creación y gestión de las galerías de 

imágenes. Cómo encontrar imágenes libres de derechos en Internet. 

▪ La práctica con los elementos del diseño gráfico y digital necesarios para dar forma a la revista 

impresa: diseño de cabecera y portada, elección de la tipografía y la composición de los artículos. 

http://thestudentscavern.blogspot.com.es/
http://es.creativecommons.org/
http://mail.google.com/mail/?hl=es
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▪ Impresión en papel de algunos de los artículos escritos hasta ese momento para dar difusión a la 

revista. 

  La tercera fase se centra en la creación y revisión de los contenidos y su edición digital. 

▪ La organización de los equipos de edición por temas de interés. Cada equipo estará formado por 2, 

3 ó 4 alumn@s aunque en ocasiones puede haber trabajos individuales. 

▪ Reparto de temas.  

▪ Uso de los canales de comunicación antes mencionados para subir los trabajos y/o compartir 

material. 

▪ Elección de material visual. 

▪ Creación de la revista en formato digital usando herramientas como Issuu o Calameo. 

 

 3.2 Tareas 

 

 1er TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 

T
A

R
E

A
S

 

Estudiamos varias 

portadas de revistas y 

periódicos digitales y 

los alumnos establecen 

diferencias y 

similitudes.  

 

Los alumnos buscan 

ejemplos de entrevistas, 

encuestas, experiencias 

personales en revistas 

online. El profesor les 

muestra otras para 

distinguir los diferentes 

géneros. 

Reparto de temas: 

Redacción de algunos 

artículos relacionados 

con las salidas 

extraescolares o 

actividades dentro del 

centro. 

A través de diversos 

textos los alumnos 

analizan las diferencias 

entre artículos de 

opinión, reportajes, 

noticias, etc. Se 

repartirán hojas de 

trabajo para 

cumplimentar. 

Cada grupo dibuja el 

diseño de la página de la 

sección que se le asigne 

decidiendo espacio, 

contenido e imágenes 

Los alumnos revisan y 

corrigen los artículos 

redactados hasta el 

momento. 

Visita a las 

instalaciones de un 

periódico local.   Tarea 

pos-visita: Completar 

hoja de trabajo con 

preguntas relacionadas 

con la visita. 

 

Los alumnos buscan 

imágenes a través de 

distintas páginas, 

plataformas y/o 

aplicaciones online para 

los trabajos realizados 

hasta ese momento. 

Búsqueda de imágenes 

para los artículos. 

Trabajamos en grupos 

las secciones de una 

revista y un periódico. 

Definimos qué 

secciones lo conforman 

Reparto de temas: 

Redacción de algunos 

artículos relacionados 

con las salidas 

extraescolares o 

Los alumnos entregan 

los trabajos corregidos 

y las imágenes elegidas. 
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y qué tipo de lenguaje 

se usa en cada uno de 

ellas. 

actividades dentro del 

centro. 

En grupos, repasamos 

las secciones incluidas 

en la revista hasta ahora 

y acordamos si 

queremos añadir alguna 

más o modificar las que 

ya existen. Hacemos un 

vaciado de ideas y 

decidimos la 

distribución final. 

 

Subida de artículos a 

Google Drive. 

 

Maquetación de la 

revista 

 

Creación de la revista 

digital en ISSUU 

 

Impresión de algunas 

copias de la misma para 

exponerla en la 

biblioteca. 

 Cada grupo de trabajo 

designa roles dentro del 

mismo. Cada 

componente expone al 

resto del alumnado las 

características que cree 

que le cualifican para 

ese trabajo y se toma 

una decisión final al 

respecto. 

Impresión en papel de 

algunos de los artículos 

creados hasta ese 

momento con el fin de 

dar mayor difusión a la 

revista The Student’s 
Cavern entre el 

alumnado. 

Difusión de la revista 

(posters o tótems en el 

centro, publicidad en el 

blog del centro, página 

de Facebook y Twitter 

del centro, etc.) 

Reparto de temas: 

Redacción de algunos 

artículos relacionados 

con las salidas 

extraescolares o 

actividades dentro del 

centro.  

Subida de artículos a 

Google Drive 

 Los alumnos realizan 

“feedback” sobre el 
proyecto (y su 

colaboración con el 

alumnado internacional 

si fuese posible alguna 

colaboración) 

Actualización del blog de la revista con algunos de los artículos que se vayan escribiendo a lo 

largo del curso. 

 

 
 Las actividades/ tareas se desarrollarán en las horas lectivas. Además del trabajo en el aula, se 

convocarán reuniones semanales o quincenales durante el recreo para la gestión y coordinación del alumnado, 

así como la realización de talleres de escritura. La profesora de inglés asesorará (metodología de enseñanza 

directiva y de investigación guiada) a los alumnos durante el proceso intentando que el resto del profesorado, 

especialmente el implicado en el programa Clil, dedique algún tiempo a la consecución del objetivo que será 

la edición final de la revista durante el curso escolar. 

 Se pretende que el alumnado no sólo participe en la actividad, sino que colabore activamente 

(metodología sinéctica, no directiva y de investigación grupal). Se valorará la actuación individual de cada 

alumno dentro de la labor grupal, así como de cada uno de los subgrupos dentro del grupo-clase y/o grupo de 

trabajo. Se elegirán a aquellos alumnos con una actitud más responsable frente a las tareas como 

coordinadores internos de cada uno de los grupos para que dinamicen el trabajo del resto de sus compañeros.   
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4. COMPETENCIAS CLAVE 

 Dentro del mundo educativo, es bien sabido que la adquisición de las Competencias Clave no es tarea 

única de cada una de las asignaturas, sino que se trabajan desde todos los ámbitos, ya sean tutoriales, 

extraescolares o, en su caso, familiares. El proyecto The Journaclil Magazine no está dirigido únicamente a 

la creación de unos paneles didácticos y a la edición de una revista escolar, sino que se trata de ayudar a 

nuestro alumnado a desarrollar las competencias clave a través de las actividades diseñadas dentro del 

proyecto. Cabe decir que para el desarrollo de dichas competencias no hay un método clave, pero se parte de 

la base de:  

- Crear un ambiente adecuado en y fuera del aula 

- Hacer ver a nuestro alumnado la funcionalidad de los contenidos aprendidos. 

 Las Competencias Clave nos servirán como referente para la consecución de una serie de tareas. No 

obstante, se pretende que los contenidos enseñados engloben tres partes o aspectos: cognitivos, emocionales 

e interpersonales y, por último, sociales. Se intentará que nuestros alumnos desarrollen ciertos: 

-   aspectos cognitivos (realizando textos escritos, a través de comprensión lectora, presentando trabajos 

de forma original, tomando decisiones, usando las Tics). COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR, COMPETENCIA DIGITAL, 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 

-  aspectos emocionales e interpersonales (cooperando con el resto de su grupo, aprendiendo a 

trabajar en equipo, aceptando una serie de normas para el bien grupal, etc.) COMPETENCIA 

APRENDER A APRENDER, SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR, 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 

-  aspectos sociales (respetando, colaborando). COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 

 

5.  CRITERIOS INDICADORES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Los instrumentos de evaluación que se utilizarán estarán en función de los contenidos que se trabajen.  

De forma general serán: 

1. La observación directa en y fuera del aula donde se evaluará el trabajo diario a través de rúbricas para 

cada tarea que incluirán aspectos lingüísticos inherentes al área y aspectos sociales como aceptación 

de normas, colaboración, respeto por ideas.  

2. Material compartido y/o subido a la nube, enviado al email de la revista y/ o entregado en papel 

impreso. 

3. Auto-evaluación. 

4. Puntualidad en la entrega de trabajos. 
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 Los criterios de evaluación que se utilizarán serán aquellos enmarcados en los principios generales 

de la Educación Secundaria del currículo de la Comunidad Autónoma Canaria y en el área de lengua 

extranjera inglés:  

 

CRITERIOS EVALUACIÓN COMP. CLAVE CRITERIOS 
CALIFICACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

1. Comprender el sentido general, la información esencial y los 

puntos principales en textos orales breves, sencillos y bien 

estructurados, que traten sobre asuntos corrientes y 

conocidos, o de interés propio, con la finalidad de participar 

con progresiva autonomía en situaciones cotidianas en los 

ámbitos personal, público y educativo. 

C. lingüística. 

C.sociales y cívicas 
Listening 1, 2, 3, 4, 6, 7 

2. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el 

sentido general, la información esencial o los puntos 

principales de mensajes breves y sencillos transmitidos de 

viva voz o por medios técnicos, con el fin de responsabilizarse 

gradualmente de su propio aprendizaje, desarrollar su 

autonomía y aprovechar el enriquecimiento mutuo que 

supone el aprendizaje en grupo. 

 

C. l y espíritu 

emprendedor 

C. aprender a 

aprender 

 
Listening 

1, 2, 3, 4, 6, 7 

3. Producir textos orales breves y sencillos con estructura 

simple, adecuados al receptor y al contexto, y que versen 

sobre asuntos cotidianos y conocidos, o de interés propio, con 

la finalidad de participar con progresiva autonomía en 

situaciones habituales en los ámbitos personal, público y 

educativo 

C. lingüística. 

C. digital 

C. sociales y cívicas 

  

 

Speaking 8 

4. Interactuar de manera básica y coherente en breves 

intercambios orales claramente estructurados sobre temas 

cotidianos y conocidos, adecuando el registro al interlocutor y 

al contexto y mostrando respeto a las ideas y opiniones de los 

demás, con la finalidad de participar con progresiva 

autonomía en situaciones corrientes y habituales en los 

ámbitos personal, público y educativo. 

5. Aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar 

producciones orales monológicas o dialógicas breves y claras, 

transmitidas de viva voz o por medios técnicos, con el fin de 

responsabilizarse gradualmente de su propio aprendizaje, 

desarrollar su autonomía y aprovechar el enriquecimiento 

mutuo que supone el aprendizaje en grupo.  

 

C. lingüística. 

C. digital  

C. para aprender a 

aprender. 

C. Iniciativa y 

espíritu 

emprendedor  

 

Speaking, 
participation 

8, 9, 10 

6.  Comprender el sentido general, la información esencial e 

identificar los puntos principales en textos escritos breves, 

«auténticos» o adaptados, y bien estructurados que traten de 

asuntos cotidianos y conocidos, con la finalidad de participar 

con progresiva autonomía en situaciones habituales en los 

ámbitos personal, público y educativo. 

Identificar y utilizar de manera cada vez más autónoma 

diferentes estrategias empleadas para progresar en el 

aprendizaje.   

7. Aplicar las estrategias más adecuadas para comprender el 

sentido general, la información esencial o los puntos 

principales de textos breves, en formato impreso o digital, con 

el fin de responsabilizarse gradualmente de su propio 

aprendizaje, desarrollar su autonomía y aprovechar el 

enriquecimiento mutuo que supone el aprendizaje en grupo. 

C.  lingüística. 

C.  digital. 

C. Iniciativa y 

espíritu 

emprendedor. 

C. Aprender a 

aprender 

 

Reading 
 

12, 13, 14, 16, 17, 18 

8. Escribir textos breves y sencillos, adecuados al receptor y al 

contexto, y que traten sobre asuntos cotidianos y conocidos, 

respetando las convenciones ortográficas más básicas, con la 

finalidad de participar con progresiva autonomía en 

situaciones habituales en los ámbitos personal, público y 

educativo. 

 

C. lingüística 

ciudadana. 

C. conciencia y 

expresiones 

culturales 

C. para aprender a 

aprender. 

C. Inic. y espíritu 

emprendedor. 

Writing 19, 20, 21, 23 
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6.  THE JOURNACLIL MAGAZINE DENTRO DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL 

CENTRO (IES MESA Y LÓPEZ):   

 Como se ha explicado detalladamente en cada uno de los puntos anteriores The Journaclil Magazine 

no es solamente un proyecto destinado a la consecución específica de una serie de contenidos relacionados 

con el área de lengua extranjera inglesa. Analizando el listado de valores existentes en el PEC del IES Mesa 

y López, The Journaclil Magazine trabaja la gran mayoría de ellos haciendo especial hincapié al aprendizaje 

que está inequívocamente relacionado con la responsabilidad, la cooperación y el respeto. De ahí, que nuestro 

alumnado comprenda a través de este proyecto que cada uno de ellos son una pieza clave dentro de un proceso 

y que sin esfuerzo no se consigue una meta-objetivo.  

 Por otro lado, dada la implicación del Centro por mirar a Europa, este proyecto ofrece además la 

posibilidad de cooperar con socios europeos a través de la plataforma Twinspace y el proyecto e-twinning 

facilitando y fomentando el contacto y el intercambio de experiencias, ideas e inquietudes entre el alumnado. 

Asimismo, The Journaclil Magazine ejerce un papel clave para mejorar la autonomía de nuestro alumnado. 

Valores como participación, esfuerzo, curiosidad, autoestima, amistad y respeto son fundamentales dentro de 

este proyecto y de una convivencia adecuada en nuestro centro.  



	 1	

PROYECTO: PLAN LECTOR Y 

DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECA 

Curso 2018-2019. IES MESA Y LÓPEZ 



	 2	

“Siempre	imaginé	que	el	Paraíso	sería	algún	tipo	

de	biblioteca”.	

Jorge	Luis	Borges	
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Introducción. 

 

¿Fomentar la competencia lectora o hacer a los lectores 

competentes? 

 

 La Consejería de Educación del 

Gobierno de Canarias puso en marcha, 

durante el año 2008, el desarrollo del Plan 

LECTOR, para fomentar en el alumnado 

(de primaria y secundaria) y, también, en 

el profesorado y la familia, el gusto por la 

lectura. Si no leemos no sabemos lo que 

estamos perdiendo. Así que, se lanzó a la 

aventura e hizo llegar esta propuesta a todos los centro docentes de Canarias. La 

lectura debe ser un derecho, no podemos dejar escapar la infinidad de recursos, 

vivencias y experiencias que este hábito puede despertar en cada uno de nosotros. 

No es una tarea fácil, todos partimos de esa base. Por ello, debemos conseguir que esa 

tarea se convierta en el placer que los nuevos avances han ido relegando. Nuestro 

jóvenes son malos lectores. La principal causa ha sido hacerles ver que la lectura es 

una obligación. Esta será la primera barrera contra la que debamos luchar. Nuestro 

objetivo fundamental será ver cómo son capaces de SENTIR cada una de las páginas 

de un libro y ver cómo se EMOCIONAN con la lectura. El truco está en ELEGIR para 

EMOCIONAR. Buscaremos, entonces, dónde las palabras esconden el placer que 

evocan aquellos que se atreven a jugar con ellas. Si conseguimos esto, el Plan Lector 

habrá triunfado. Desarrollaremos, entonces, un plan lector que nos ayude a conseguir 
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LECTORES COMPETENTES que entiendan lo que leen y que se dejen emocionar por  

las palabras. 

 

LA BIBLIOTECA. ¿QUÉ ELEGIR PARA EMOCIONAR? 

   

La Biblioteca de un 

centro escolar es un 

recurso imprescindible 

para formar al alumnado y 

sumergirlo en el 

conocimiento.   

Recordemos que en los 

libros se esconde todo el 

saber de la humanidad y 

que acercarnos a ellos es 

darnos la posibilidad de 

descubrir el mundo, de 

armarnos caballeros y salir en busca de aventuras. 

 

 

Cuando  se creyó que Don 

Quijote había perdido la razón se 

culpó de ello a los libros y se inició 

el proceso de la “quema de la 

biblioteca”. Quemar la biblioteca, 

hacer desaparecer los libros, supone 

hacer desaparecer la libertad, la 

imaginación, los sueños, el 

conocimiento. Así fue como 

Cervantes parodió y criticó el proceso inquisitorial que se encontraba en vigor 

cuando Don Quijote fue publicado. La Inquisición española establecía normas 

rigurosas para el control de los libros cometiendo un atentado contra la libertad de 
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expresión. No poner en marcha una biblioteca escolar es no atender a las necesidades 

de los jóvenes que tienen ansias de conocer el mundo. Este espacio debe ser un 

recurso imprescindible para formar al alumnado en las nuevas destrezas que nos 

demanda esta sociedad del conocimiento, tales como la consulta eficaz ante la 

diversidad de fuentes informativas, la selección  crítica de la información y la 

construcción autónoma del conocimiento. Debemos hacer realidad el nuevo concepto 

de “mediateca” y convertirla en un espacio privilegiado para el acercamiento a los 

textos, literarios e informativos en diversos formatos, impresos, audiovisual o 

multimedia.  

Es fundamental que una biblioteca permanezca abierta, que preste libros, que 

se dinamice, que se trabaje en grupo. El espacio es ideal para el estudio, para estar 

cerca de los libros, para fomentar el hábito lector, para apreciar el silencio. El carné 

de alumnos y los libros del gusto de los jóvenes son recursos por los que debemos 

luchar para su dinamización. Contamos con un buen fondo literario pero que no son, 

en su mayoría, del interés de los chicos… Es necesario adquirir nuevo material; es 

necesario, seguir registrando, seguir invirtiendo horas en la biblioteca para terminar 

de crear el espacio que debe ser. 

 

DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOteCA JUNTO CON EL PLAN LECTOR.  

  

  
 El Plan de Lectura y Bibliotecas escolares pretende ser un impulso para 

mejorar la educación y el rendimiento de nuestro alumnado. Necesitamos crear 

lectores competentes que sean capaces de 

desenvolverse durante y después de su periodo 

escolar. La comunicación, la comprensión y la 

escritura son elementos fundamentales para que 

nos convirtamos en seres críticos y esos serán los 

principales puntos de partida de este proyecto. 

Las palabras de los libros y los libros de la 

Biblioteca nos ayudarán a ello. 

 

SUGERIR CON PALABRAS. 

 Los alumnos aprenderán a sugerir, 

aprenderán a crear relatos literarios y se 

convertirán en amigos de las palabras. Desde el 
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Departamento de Lengua Castellana y Literatura se colaborará con el Plan Lector y 

con la Dinamización de la Biblioteca realizando: 

- Talleres de escritura desde el aula: escritura automática, escritura literaria, 

escritura emotiva. 

- Exposición de la creaciones escritas de los alumnos. 

  

Celebraciones en la Biblioteca.  

 Hacemos una propuesta, desde este PROYECTO, para la dinamización de la 

Biblioteca, a través de las siguientes actividades, relacionadas con distintos días 

conmemorativos en el centro: 

 

Ø Octubre: Conozcamos la  Biblioteca. 

  

 Los nuevos grupos de 1º ESO conocerán la Biblioteca del Centro y, allí, podrán 

acercarse a los libros desde el placer y no desde la obligación. Se proyectarán cortos 

relacionados con la lectura. 

 

Ø Noviembre: Exposición de libros de terror. Cuentacuentos de “Leyendas 

urbanas de terror” 

Ø Diciembre: Navidad.  

. Decoración de la biblioteca con motivos navideños realizados por el alumnado (sobre 

todo de Prácticas Comunicativas y Creativas) 

· Recomendaciones de libros para vacaciones.  

Ø Enero: Mes de la Paz y la No Violencia. Lectura de relatos a favor de la NO 

Violencia, exposiciones de fotos realizadas por alumnos, murales 

conmemorativos. 

Ø Febrero: Mes del amor. 

· Lecturas de cuentos y poemas.  
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· Parejas famosas de la literatura, de la mitología, de la historia…  

. Buzón del amor. Los alumnos intercambiarán cartas y ya habrán aprendido en qué 

consiste el género epistolar desde el área de Lengua Castellana y Literatura, los 

“cupidos” se encargarán de entregarlas el día escogido para la celebración de San 

Valentín. 

· El amor en el arte.  

Ø Marzo: mes de la primavera y de la poesía.  

· Conociendo a los poetas.  

· Concurso de caligramas. 

. Elaboración de letras de canciones: RAP 

Ø Abril :  Mes del libro. Lectura, en voz alta, de textos literarios y proyección de 

obras literarias llevadas al cine. 

� Concursos literarios, cluedos, cuentacuentos, mercalibro… 

• Amigo invisible, día del libro. 

Ø Mayo: Día Canarias. Exposición de obras de autores canarios. 

Ø Junio : Vacaciones  

· Recomendaciones de libros para vacaciones.  

 

OTRAS PROPUESTAS DURANTE EL CURSO ESCOLAR. 

- Durante el curso se propone hacer  “DESAYUNOS SALUDABLES” en la biblioteca. 

- CONTINUACIÓN DE CLUB DEL CÓMIC MANGA. Durante un recreo a la semana los 

alumnos tendrán la posibilidad de reunirse para realizar lecturas y proyección de 

series mangas, así como juegos de cartas, de rol, etc. ya que se ha observado que el 

CÓMIC es una buena forma de acercar la lectura a los alumnos. 

- SESIONES DE CUENTACUENTOS EN LA BIBLIOTECA. 

- SEMANA DE “LA LITERATURA EN EL CINE” donde se proyectarán largometrajes 

relacionados con la obras literarias que han sido llevadas a la gran pantalla. 
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- COLABORACIÓN DE ESTE PROYECTO CON OTROS PROYECTOS DEL CENTRO A 

TRAVÉS DE LECTURA DE TEXTOS RELACIONADOS CON IGUALDAD, NO 

VIOLENCIA Y CONVIVENCIA. 

 
  
¿qué es el plan lector? 

 

Si nos preguntamos en qué 

consiste el Plan Lector, diríamos que es 

una estrategia pedagógica con la que se 

pretende fomentar y orientar la 

práctica de la lectura de los estudiantes 

y docentes. Debemos leer para comprender, analizar, sintetizar, valorar y emitir 

juicios críticos sobre textos escritos. Todo ello, en el marco de la formación integral 

de los educandos y el desarrollo cultural y profesional de los profesores. 

 

Justificación y Análisis del contexto. 

¿Qué nos permitirá esta herramienta? 

  

 Siempre tenemos que partir de la propia experiencia para poder implantar 

nuevos recursos metodológicos, que nos ayuden a cubrir las carencias que 

observamos en nuestro alumnado y en la zona en la que está ubicado el IES Mesa y 

López. De esta manera, el claustro de este centro, ha detectado que una de las 

principales causas del fracaso escolar de nuestros jóvenes radica en la falta de 

comprensión lectora. Este hecho les imposibilita entender muchos de los enunciados 

trabajados desde las distintas materias, por lo que el alumno, siente la incapacidad de 

responder satisfactoriamente. En este punto, debemos añadir, que de la misma forma 
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que no se desarrolla la comprensión lectora tampoco se 

desarrolla la comprensión auditiva. Hacemos vagos a los 

sentidos y nuestras capacidades menguan. Lectura y 

comprensión oral y escrita van unidas de la mano. Si 

alguna de ellas falla, fallarán los resultados. Aquí 

entraría la respuesta que esperamos a la pregunta 

inicial ¿qué nos permite esta herramienta? Esta 

herramienta es, la lectura. Su desarrollo permitirá 

solventar problemas de comprensión escrita, de comprensión oral, de expresión 

escrita , de ortografía y de comunicación oral. Todos estos factores nos ayudarán a 

fomentar el buen rendimiento escolar.  

 

¿cómo será la puesta en marcha de este plan lector? 

Tareas globales e interdisciplinares. 

  

 Para desarrollar el Plan Lector y la Dinamización de la Biblioteca en el IES 

MESA Y LÓPEZ contaremos con la participación de varios recursos básicos: 

participación del claustro, organización del plan lector,  de las lecturas y de las 

actividades y aprovechamiento de los recursos que nos ofrece el centro.  

 

 Trabajos de los alumnos. 

 Cualquier medio que promocione la lectura y la escritura ayudará a que este 

proyecto se desarrolle con éxito. De esta manera, cualquier actividad realizada por 

los mismos, en cada materia, deberá tener su momento de protagonismo y ser 

expuesta en aquellos lugares que han sido establecidos, para tal fin, en el centro. 
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 Participación del claustro. 

 Este proyecto se desarrollará desde todas las materias. Todo el profesorado 

deberá colaborar para que el Plan Lector y la Dinamización de la Biblioteca se 

desarrollen dentro de los presupuestos marcados. Así, en las horas y fechas señaladas, 

los profesores implicados, deberán desarrollar la lectura de los textos indicados 

siendo el tiempo de lectura de un mínimo de 30 minutos. Si el profesor considera que 

es conveniente aplicar toda la sesión lectiva a la lectura podrá hacerlo. Únicamente 

no se desarrollará el plan lector si el profesor tiene fijado, en esa fecha, un examen, 

exposición o tarea inexcusable. En cada una de las aulas estará señalado cuál es el 

horario del Plan Lector y, además, el delegado-a de cada grupo tendrá una copia de 

este horario. De esta forma, los alumnos será conscientes  de cuáles son los espacios 

temporales dedicados a la lectura.  

 

 Organización del Plan Lector, lectura y actividades. 

 El horario del Plan lector será elaborado para todo el curso escolar. Cada una 

de las fechas, horas y materias implicadas serán dadas a conocer antes de la puesta en 

marcha del mismo. Contaremos para ello con varios métodos: presentaciones en 

power point, en la 

pantalla del hall, 

horarios del Plan 

Lector en cada una 

de las aulas y en la 

sala de profesores, 

así como en el hall 

y en los tablones de anuncios de los que disponemos en el centro, sobre todo en el de 

la Biblioteca. La información llegará a toda la comunidad educativa. Así mismo, se 

enviará un correo previo a la sesión de la puesta en marcha del plan lector para 
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recordar a todo el claustro el desarrollo de la misma. También se llevará, a cabo, un 

seguimiento del cumplimiento y desarrollo de este Plan Lector. Cada grupo contará 

con un “Cuadernillo de Lectura”, donde el profesor anotará dónde ha quedado 

interrumpida la misma y, desde qué materia se ha desarrollado el proyecto.  

 Las lecturas seleccionadas intentarán despertar en nuestros lectores el gusto y 

el placer de leer. Partiremos de sus gustos, de sus inquietudes y de, todo aquello, que 

despierte en ellos la emoción de las palabras. Fijaremos nuestra atención en esto 

último y contaremos con la posibilidad de modificar aquella lectura seleccionada que 

no despierte ni motive al alumnado. Los títulos de las obras serán adaptados a las 

necesidades del discente. Nada dejará de interesarnos: comics, ediciones de obras 

adaptadas, textos seleccionados por el alumnado… 

 

NUEVAS     PROPUESTAS 

 Atendiendo a las distintas sugerencias del 

claustro realizadas en la CCP antes de la puesta en 

marcha de este proyecto hemos considerado oportuno 

ofrecer otras posibilidades de desarrollo de esta medida 

que la Consejería de Educación así recoge en “el decreto 

81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 

contempla que, dentro del Proyecto Educativo, debe figurar el plan de lectura, que 

concretará las acciones que favorezcan la competencia comunicativa a través del 

desarrollo de las capacidades lectora y escritora del alumnado, así como el fomento 

del hábito lector y el desarrollo de la competencia para el tratamiento de la 

información, como consecuencia de una actuación planificada y coordinada de los 

procesos didácticos. 
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 Así pues, el Proyecto Educativo incorpora los criterios generales para el 

tratamiento de la lectura y la escritura en todas las áreas y materias del currículo que 

deben ser incluidos posteriormente en la elaboración de las correspondientes 

programaciones didácticas o, en el caso de la educación infantil, propuestas 

pedagógicas”. 

 Por lo tanto, este proyecto, según la Consejería de Educación, debe 

desarrollarse en todo centro escolar. EL método para su desarrollo es una propuesta 

abierta y por eso, en este curso, desde este proyecto se van a lanzar tres modelos para 

el claustro y será el propio claustro, por un lado, según la metodología, o los 

departamentos, por otro, los que nos indiquen, entre los meses de septiembre y 

octubre, a qué metodología se acogen para, a partir de ahí, elaborar el calendario del 

Plan Lector. Recordamos que estas medidas se han consensuado después de analizar 

las distintas propuestas emitidas en la CCP. 

 El organigrama de este proyecto quedaría de la siguiente forma: 

OPCIÓN A. SELECCIÓN  POR DEPARTAMENTOS 

- Cada departamento indicará, por trimestre, qué tipo de lectura va a llevar 

a cabo. No puede tomarse como lectura propia del Plan Lector el libro de 

Texto. En esta opción, el jefe de departamento presentará la selección de 

lecturas que se realizará en el mismo y deberá presentarlas junto con el 

vaciado de datos de la puesta en marcha (tipo de lectura, objetivos, 

justificación, horas en las que se imparte, grupos a las que van dirigidas…) 

de manera trimestral en la CCP. 

OPCIÓN B. DESARROLLO PLAN LECTOR CON ORGANIGRAMA FIJADO Y 

PERSONALIZADO PARA CADA PROFESOR. 

- En esta opción le profesorado que así lo requiera podrá, de forma 

individual, participar en el desarrollo del Plan Lector como se ha venido 
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haciendo hasta ahora. Una vez que sepamos qué profesorado se acoge a 

esta opción se elaborará un calendario, como en cursos anteriores, pero 

que será personalizado con el nombre de aquellos profesores que 

intervienen en el mismo. Se mantendrán la mismas lecturas y estas se 

realizarán una vez a la semana en el horario que quede fijado. 

 

OPCIÓN C: PLAN LECTOR BASADO EN LA LECTURA DE OBRAS ADAPTADAS A 

LA GRAN PANTALLA. ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO. 

 En este apartado, parecido al anterior, el profesorado interesado lo hará saber 

y, con ellos, se realizará un calendario para todo el curso escolar. Las lecturas estarán 

fijadas y serán obras que han sido llevadas al cine por lo que una vez leídas las obras 

se tendrá que visionar una adaptación cinematográfica para analizar: 

- ¿Cómo se ha adaptado la obra literaria a un guion cinematográfico? 

- ¿Se han respetado el argumento, los diálogos, el carácter de los personajes y otros 

elementos literarios? 

 A partir de aquí, se debe establecer un debate entre alumnado y profesorado 

para poder conocer el grado de comprensión lectora que ha habido haciéndolos 

conscientes de qué recursos literarios (tópicos, recursos, símbolos…) se llevan al cine. 

SELECCIÓN DE LECTURAS PARA ESTA OPCIÓN. 

- 1º ESO :   

LECTURA: EL CONDE DE MONTECRITO, DE 

ALEJANDRO DUMAS.  ANAYA, CLÁSICOS A LA 

MEDIDA. 
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CINE: LA VENGANZA DE MONTECRISTO. 2011. 

 

- 2º ESO:  

LECTURA: ROMEO Y JULIETA, ADAPTACIÓN 

ANAYA. CLÁSICOS A LA MEDIDA. 

CINE: ROMEO Y JULIETA 1997 (VERSIÓN BAZ 
LUHRMANN )	.	

 

 

 

 

 - 3º ESO:	 

 LECTURA: FRANKENSTEIN. VICENS VIVES. 

	 CINE: VÍCTOR FRANKENSTEIN. 2015. 

 

 

   

 

 - 4º ESO: 

 LECTURA: CUMBRES BORRASCOSAS. EMILY 

 BRÖNTE. 

 CINE: CUMBRES BORRASCOSAS. 2011. 
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 Recursos que nos ofrece el centro. 

 Sin duda, en este centro, partimos con una ventaja: el Plan Lector favorecerá 

el uso de las TIC’S. Cada una de las aulas 

está equipada con cañón, el cual podrá 

ser utilizado para lecturas conjuntas que 

serán proyectadas. De la misma forma, en 

cada aula, contamos con altavoces, por lo 

que algunas lecturas serán auditivas: 

audiocuentos. La Biblioteca, espacio que 

debemos fomentar desde el Pan Lector, 

será escenario de lecturas grupales y en 

la que crearemos un espacio dedicado a 

Tertulias y Cuentacuentos.  

 

 Tertulias y Cuentacuentos en la Biblioteca. 

 La Biblioteca será el espacio en el que se desarrollarán Tertulias y sesiones de 

Cuentacuentos. La participación del alumnado será fundamental. Nos proponemos 

formar un grupo de tertulianos, formado por ellos, por edades, que seleccionarán una 

obra y fijarán fecha para debatir el contenido de la misma en el Rincón Tertuliano, 

creado y ambientado en este espacio. La selección de la obra será libre, aunque no 

dejará de ser supervisada por los profesores implicados en el Plan Lector.  De la 

misma forma, y para fechas señaladas, los alumnos de Bachillerato, no implicados en 

el plan lector, se convertirán en “Cuentacuentos” y regalarán lecturas y palabras a los 

más pequeños del centro. Como vemos, el fomento de las capacidad auditiva y 

comprensiva será nuestra meta principal y nuestra Biblioteca se convertirá en ese 

“Paraíso” que tanto anhelaba Jorge Luis Borges. 
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La lectura y el desarrollo de las competencias básicas. 

  

Será imprescindible, en este apartado recoger los datos ofrecidos por la 

Consejería de Educación para poder así ver cómo se establece la elaboración de este 

proyecto. Como veremos, el tiempo de lectura no deberá ser inferior a 30 minutos: 

 La lectura y el desarrollo de las competencias básicas se sustenta en los principios 

pedagógicos recogidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 

de mayo) para las distintas 

etapas educativas y atiende al 

artículo que sobre este tema se 

regula en el Decreto 127/2007, 

de 24 de mayo, por el que se 

establece la ordenación y el 

currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria (BOC de 

7 de junio) y en el Decreto 187/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación del Bachillerato (BOE de 16 de septiembre) en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. El Decreto de Educación Secundaria Obligatoria, en el apartado 7.3. indica: «La 

lectura constituye un factor para el desarrollo de las competencias básicas.  Los centros 

deberán garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a 

ésta en todos los cursos de la etapa»; y el Decreto de Bachillerato en su apartado 9.5. 

dispone que « Asimismo, la Consejería competente en materia de educación y los centros 

educativos promoverán las actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, 

la capacidad de expresarse correctamente en público y el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación.». Así pues, se reconoce el carácter instrumental de la 

lectura y se destaca su relevancia al considerarla un elemento esencial en el desarrollo de 

las diferentes competencias básicas. No podemos olvidar tampoco la inclusión en la 

citada ley de un artículo completo, el 113, dedicado a regular el papel de las bibliotecas 
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escolares.  

Del mismo modo, en el Decreto de Educación Secundaria Obligatoria, en su 

artículo 4.8. se dispone que «Sin perjuicio de su tratamiento específico en alguna de las 

materias de la etapa,  se trabajarán en todas ellas, la comprensión lectora, la expresión 

oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la 

comunicación, la educación en valores y la autonomía del aprendizaje». 

 Por tanto, el Plan Lector, favorecerá el desarrollo de las competencias básicas 

y la consecución de los objetivos curriculares. Se convierte, así, en un referente 

didáctico para el profesorado en la elaboración y aplicación de las programaciones 

docentes. Deberemos tener, siempre, en cuenta las necesidades y características 

(psicológicas, sociales, lingüísticas y culturales) del alumnado. 

 

Objetivos del proyecto de plan de lectura y dinamización 

de la biblioteca 

  

 Los objetivos del Proyecto de Plan Lector y Dinamización de la Biblioteca se 

han formulado partiendo de lo establecido en tres de los artículos (art. 3, 4 y 7) de los 

nuevos currículos para a ESO 

(Decreto 127/2007 sobre 

Currículos de la Comunidad 

Autónoma de Canarias). 

- Fomentar el gusto por la lectura 

y desarrollar el hábito lector. 

- Mejorar el desarrollo de la Competencia Lingüística. 

- Fomentar la comprensión lectora de los alumnos para facilitar la captación de los 

contenidos en las distintas materias. 
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- Utilizar de forma autónoma la biblioteca. 

- Usar el espacio ofrecido por la Biblioteca del centro para el desarrollo de diversas 

actividades. 

- Adquirir nuevo vocabulario para optimizar la capacidad comunicativa. 

- Potenciar la fluidez del lenguaje verbal a través de la lectura en voz alta, mejorando 

la entonación y respetando lo signos de puntuación. 

- Perfeccionar la capacidad auditiva y la concentración. 

- Respetar los turnos de lectura y la intervención de los compañeros. 

- Reforzar los discursos orales a través de intervenciones dialógicas. 

 

Procedimientos de coordinación, difusión, seguimiento y 

evaluación del plan lector. 

  

 Los horarios del Plan Lector y su puesta en marcha serán dados a conocer al 

alumnado y al claustro del centro. Serán establecidos en días y horas alternativas una 

vez a la semana. Cada semana habrá rotación de horas y días de tal manera que todo 

el profesorado pueda participar en este 

proyecto. Los grupos establecidos que 

leerán en las misma horas se 

establecerán dependiendo de los grupos 

con los que cuente el centro el próximo 

curso escolar.  Este hecho también 

dependerá del número de volúmenes que tengamos para el alumnado. Los libros 

seleccionados permanecerán en la Biblioteca o Sala de Profesores, en los cofres 
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asignados para ellos, y serán llevados al aula correspondiente por el profesor o 

delegado del grupo al que le toque desarrollar el Plan Lector ese día. 

 Cada grupo de libros contará con un cuadernillo de seguimiento donde se 

anotará la página en la que se ha interrumpido la lectura y desde qué materia se ha 

desarrollado el Plan Lector. Esta será una forma de supervisar cómo está siendo el 

desarrollo del Plan. 

 

Propuesta de posibles Lecturas seleccionadas para cada 

curso. OPCIÓN B. 

 

Las lecturas seleccionadas pueden quedar repartidas de la siguientes 

forma aunque siempre están sujetas al número de ejemplares que se puedan 

adquirir y al cambio de títulos. 

1º ESO: Charly y la fábrica de Chocolate. Roald Dahl. 

2º ESO: El asesinato de la profesora de lengua. Jordi Sierra & Fabra. 

3º ESO: Un ángel probablemente.  Mino Milani. 

4º ESO: El pan de la guerra. Deborah Ellis.	 

2º PMAR A y B . Las faunas del mal. Alexis Ravelo.  

PPMAR: El gato negro y otros relatos. Edgar Alan Poe.	 

 A estas lectura se añadirán otras alternativas a través de textos seleccionados 

por el profesorado y por el alumnado, en momentos puntuales, para le desarrollo de 

otros proyectos llevados a cabo por el centro, celebraciones de fechas, trabajos 

elaborados por los alumnos, etc.	 
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     IES me sa y lópez  

APOSTANDO POR  LA  LECTURA 

PROYECTOS: PLAN LECTOR  y 

dinamización de la biblioteca 

CURSO 2018-2019 

Coordinadoras 

MARÍA  DEL  PINO   LLINARES  QUINTERO 

MONTSERRAT PERDOMO CASTRO 



PLAN LECTOR

    EL PODER DE LA PALABRA



              TRES OPCIONES QUE LAS 

DECIDEN:

- LOS DEPARTAMENTOS.

- LOS PROFESORES DE FORMA 

INDIVIDUAL.

1
          

PLAN LECTOR

NUEVAS    

OPCIONES



OPCIÓN A.  SELECCIÓN DE TEXTOS, POR  DEPARTAMENTOS. 

OPCIÓN B. DESARROLLO PLAN LECTOR CON ORGANIGRAMA FIJADO Y PER-

SONALIZADO PARA CADA PROFESOR PARTICIPANTE. OBRAS YA SELECCIONA-

DAS.

OPCIÓN C: PLAN LECTOR BASADO EN LA LECTURA DE OBRAS ADAPTADAS 

A LA GRAN PANTALLA. ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO. ORGANIGRAMA  FIJADO 

PARA CADA PROFESOR PARTICIPANTE. LECTURAS Y PELÍCULAS YA SELECCIO-

NADAS.

2
    ELIGE UNA DE ELLAS

2



3 TIEMPO PARA ELEGIR TU 
OPCIÓN

EL PROFESORADO PUEDE DECIDIR SU OPCIÓN Y, A PRINCIPIO DE 

CURSO, LA NOTIFICARÁ DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE PARA 

PODER ORGANIZAR LOS CUADRANTES DE LA OPCIÓN B Y C. LA 

OPCIÓN A LA ORGANIZARÁ CADA DEPARTAMENTO Y DARÁ A 

CONOCER, DE FORMA TRIMESTRAL, SU DESARROLLO DEL PLAN 

LECTOR, QUE NO PODRÁ ESTAR BASADO EN EL LIBRO DE TEXTO.



IES MESA Y LÓPEZ.

PROYECTO DE RECREOS EDUCATIVOS; POR LA INCLUSIÓN Y LA RESOLUCIÓN
DIALOGADA DE CONFLICTOS.

1) JUSTIFICACIÓNN.

2) ÓBJETIVÓS.

3) DESARRÓLLÓ :
    Fases
    Actividades
    Alumnado
    Temporalizacionn
    Espacio
    Profesorado
    Recursos
    Evaluacionn

4) PLAN DE FÓRMACIÓNN Y CEP

                                ………………………………………………………………………..

1) JUSTIFICACIÓNN.

El IES Mesa y Lonpez se encuentra situado  en una zona cenntrica y comercial de la
ciudad, zona en expansionn y que invitarana a una clase socioecononmica media-alta a
integrar al alumnado de nuestro centro, sin embargo esa no es la realidad que nos
atanee. A nuestro centro acude un alumnado socioecononmicamente de nivel medio,
medio-bajo,  con algunos  problemas  familiares  en  muchas  ocasiones,  padres  en
situacionn de desempleo y una poblacionn emigrante que inician nueva vida en la
ciudad y supone una adaptacionn en todos los sentidos al nuevo lugar de residencia.
Hay que subrayar que tenemos mans de treinta nacionalidades en nuestro centro, la
mayorana procedente de China o Marruecos, paanses de habla no hispana y otros de
paanses hispanoamericanos. Por lo tanto la heterogeneidad es la caracteranstica mans
sobresaliente de nuestro alumnado.

Los mans de mil alumnos  y alumnas matriculadas en nuestro centro de diferentes
niveles educativos obligatorios y postobligatorios (desde los 12 a 30 aneos o mans),
la disposicionn fansica del mismo (dos patios a cada lado del edificio central , jardann
central,  corredor  comunicativo  de  patios  y  jardann  exterior)   junto  con  las
caracteransticas mencionadas anteriormente,  invitan y justifican la  posibilidad de



que el  recreo se  convierta  no solo  en un momento de desarrollo,  expansionn  y
entretenimiento de la jornada, sino tambienn impregnarlo de un carancter educativo.

El  recreo es un periodo de entretenimiento y descanso.  Pero con este proyecto
queremos que ademans de esto se convierta en un espacio socializador, inclusivo,
saludable  para  el  aprendizaje  y  el  desarrollo  de  las  relaciones  emocionales
positivas,  creativo,  y  potenciador de  una  resolucionn  dialogada  de los  conflictos,
donde se promueva la convivencia pacanfica entre todo el alumnado.
Tambienn,  debido  a  las  caracteransticas  presentadas  anteriormente  sobre  nuestro
alumnado,  se  pretende  que  el  alumnado  extranjero  tenga  un  protagonismo
importante  en  el  desarrollo  de  nuestros  recreos,  al  igual  que  el  alumnado  que
presente necesidades educativas especiales para que esa convivencia, integracionn e
inclusionn tan necesaria e importante se lleve a cabo. 
Pretendemos tambienn incluir a los proyectos que se desarrollan en nuestros centro
para que el recreo tambienn se convierta en espacio dinamizador de los mismos.
Por unltimo se plantea que el proyecto tenga un carancter interdisciplinar abarcando
muchas materias como son educacionn fansica , munsica, lengua y literatura,  inglens,
matemanticas...

2)ÓBJETIVÓS

. Fomentar las relaciones positivas y el desarrollo de las emociones sanas. 

. Prevenir y resolver conflictos contribuyendo a mejorar la convivencia escolar.

. Aumentar la socializacionn por medio del aprendizaje.

. Fomentar la creatividad.

. Fomentar los hanbitos de  vida saludable y la pranctica del deporte colaborativo.

.  Desarrollar los  valores de inclusionn  de todo tipo y en especial  del  alumnado
extranjero y de neae.
. Bajar el nivel de estrens del alumnado.
.Contribuir a que el alumnado no abandone sus estudios propicianndole un espacio
conmodo y amable.
. Fomentar la interdisciplinariedad y el trabajo colaborativo
. Trabajar valores intrannsecos en las diferentes materias de una forma mans amena. 

3) DESARRÓLLÓ.

El  proyecto  pretende  realizar  una  fase  inicial mediante  la  realizacionn  de  una
encuesta al alumnado en sus tutoranas durante este presente curso escolar. En ellas,
se les propondran elegir entre una serie de talleres, juegos, deportes y actividades
en general adaptables a sus gustos pero que contribuyan a desarrollar los objetivos
mencionados y aceptar las propuestas en consonancia a ellas.
Tambienn se solicitaran a los departamentos propuestas que surjan de los propios
curranculums.
Fase de desarrollo:
Se  constituiran una  pequenea  comisión  de  recreos formada  por  una  persona
coordinadora,  la  jefatura  de  estudio,  alumnado  dinamizador  de  las  actividades,
profesorado   voluntario  (educacionn  fansica,  planstica,  munsica,  coordinadores  de
proyectos….), que  propondran mejoras y evaluaran la marcha de todo lo realizado en
cada momento. 



La realizacionn de una planificacionn de las actividades seleccionadas que abarcaranan
los posibles campos:

Artísticas: realizacionn de cortos, pequeneas obras teatrales, taller de baile, lectura,
club  manga,  realizacionn  o  ensayos  de  musicales  para  representar  en  fechas
conmemorativas,  taller de canciones en los diferentes  idiomas impartidos en el
centro.
Lúdicas: juegos de mesa que impliquen integracionn y socializacionn, ajedrez, juegos
tradicionales autonctonos y originarios de paanses del alumnado de nuestro centro.
Deportivas:  pranctica y talleres de deportes autonctonos y procedentes de paanses
originarios  de  nuestro  alumnado  que  igualmente  impliquen  socializacionn  e
integracionn.

Participación  de  todos  los  niveles  educativos que  se  imparten en  el  centro,
aunque debido a la variedad de los mismos se podrana seleccionar el nivel al que va
destinado cada actividad.

La planificación temporal se  realizarana  bien quincenal  o  mensualmente de tal
forma  que  fuera  variado  y  que  abarcara  todas  o  la  mayorana  de  las  actividades
propuestas al finalizar cada trimestre, y que intervengan todos los niveles posibles. 
Se expondrana de forma visible en lugares fansicos del centro y tambienn utilizando las
diferentes vanas digitales que posee el centro.
Se propone la confeccionn de una planilla para ver el grado de participacionn y de
satisfaccionn del alumnado con el fin comentar  las actividades propuestas y sugerir
mejoras.
Como ya se mencionon anteriormente el papel del alumnado dinamizador es muy
importante, se podrana seleccionar desde las tutoranas y que pudiera ser rotativo en el
caso de haber mucha demanda y tambienn y sobre todo contar con el alumnado
perteneciente  al  plan  de  convivencia,  ya  que  ellos  participaranan  de  forma  muy
activa en la prevencionn de conflictos y en la resolucionn de los mismos si los hubiera.

Espacios: se propone poder contar con los diferentes lugares que el centro dispone
ya que se prestan para la realizacionn de las actividades, asan por ejemplo una de las
canchas deberana estar disponible en los momentos necesarios para la realizacionn
de las actividades deportivas y de los juegos  propuestos de forma puntual segunn se
requiera en el planning. El pasillo trasero que comunica las dos canchas se propone
para  la  realizacionn  de  actividades  lundicas  en  el  suelo,  como  son  los  juegos
tradicionales.  El  jardann  central,  una  vez  reformado,  se  utilizarana  para  la  lectura,
juegos de mesa, ajedrez, etc..Y algunn aula para actividades especanficas. 

 Los  recursos necesarios para llevar adelante esta propuesta seranan de distinto
tipo.  Desde  tableros  de  ajedrez,  material  deportivo  bansico,  informantico  u  otro
material  fungible  que  se  precisara.  Tambienn  hay  que  considerar  la  propia
infraestructura del centro como el principal recurso.

Fase de Evaluación.

La persona coordinadora junto a la comisionn de dinamizacionn de recreos se reuniran
al  finalizar  cada  trimestre  para  evaluar  el  desarrollo  del  proyecto  y  hacer



propuestas de mejoras, sobre todo aquellas encaminadas a conseguir una mejora
del clima de la convivencia del centro 
A travens de las tutoranas se analizaran y se harann propuestas de mejora.
 

4) PLAN DE FÓRMACIÓNN Y CEP.

Se considera que serana bueno que esta propuesta formase tambienn parte del plan
de formacionn de centro. No solo con ello se invitarana a la participacionn de un mayor
nunmero de docentes, sino ademans se consensuaranan los valores a fomentar con el
proyecto. Asan se contribuiran a su conocimiento y a su enxito. Para ello la persona
coordinadora  se  pondran en  contacto  con  el  centro  del  profesorado  solicitando
formacionn, recursos, etc. 

Candelaria Armas Barroso.

En Las Palmas de Gran Canaria, 16 de Abril de 2018.



REDES IES MESA Y LÓPEZ

PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA

CURSO 2018-2019

Este curso se trabajarán desde las Redes de forma conjunta. Estas propuestas son las que lanzamos al resto del centro para que quien quiera se pueda sumar a
ellas. Cada proyecto, además, tendrá su propia programación de actividades que no necesariamente implica a todo el centro y por tanto no habría que
compartirla en esta plantilla que se pasa. 

Tanto vicedirección como orientación pueden compartir las propuestas que atañen a todo el centro. Se esboza la actividad, pero será necesario, lógicamente,
concretarla a medida que avance el curso. Las actividades pueden ser puntuales o acciones que recorran todo el curso y no se circunscriban solo a una fecha
determinada, tipo campañas.

La idea es que funcionemos como un solo equipo de redes que podamos coincidir en alguna sesión mensual de 14:00 a 15:00 para coordinarnos en aquellas
actividades que queramos secundar, pero que después tengamos nuestro funcionamiento semanal de manera autónoma, con el alumnado voluntario de cada
red.
También mensualmente se informará a las personas representantes de aula de la programación de actividades para asegurar que la información pueda llegar
a cada curso y que de cada uno puedan surgir nuevas propuestas o personas voluntarias para implicarse en las redes.

Esta programación conjunta se pondrá a disposición de los departamentos por si se le quiere dar un anclaje curricular y de orientación para incluirla en el
plan de acción tutorial, si así se valora.

Red Canaria de Escuelas Solidarias

Red Canaria de centros para la Igualdad

Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad (REDEcos)

Red Virtual de Bibliotecas Escolares de Canarias- BIBESCAN



Red Canaria de Escuelas Solidarias

Nombre del centro: IES MESA Y LÓPEZ Código: 35008561 Teléfono: 928490990

Dirección: Avda. Mesa y López, 69 Correo electrónico: 35008561@gobiernodecanarias.org

Nº de alumnado total del centro en 2018-19: 1102 M: 619 H: 483          Nº de docentes total del centro en 2018-19:  78

Nº de grupos y niveles: 1ºESO línea 4, 2º ESO línea 4, 3ºESO línea 4, 
4º ESO línea 3. 1º Bach 3 grupos, 2º Bach 2 grupos, 2 grupos FPB, 
Grado medio comercio, Grado superior admin y gestión, Grado superior
comercio. (mañana y tarde) Grado superior admin y finanzas a 
distancia.

DATOS DE LA PERSONA COORDINADORA 

Nombre y apellido: SANDRA LAGARDERA MUZÁS Especialidad: FILOSOFÍA      Departamento:  FILOSOFÍA

Correo electrónico: sandralagardera@gmail.com Teléfono de contacto: 647900722

Nº de miembros que forman el comité del Centro:
Profesorado Alumnado Familias Otro personal del

centro

M H M H M H M H

3 9 1 1

JUSTIFICACIÓN 

• Breve contextualización y análisis de las necesidades y retos que el  centro pretende abordar durante el curso 2018/2019, prestando especial interés a las aportaciones

realizadas en la memoria del curso pasado

• Llevamos desarrollando la  actividad del  Comité de DDHH desde el  curso 2010-11 en este  centro,  aunque tanto  Dulce Jiménez (la  coordinadora anterior y actual
coordinadora de la Comisión de Igualdad) como yo, ya habíamos participado anteriormente en la red en otros centros.

• Cada curso repetimos las fechas en torno a las que vamos a trabajar pero diseñamos con nuestro alumnado el plan de ese curso. El curso pasado nos centramos en
desarrollar talleres y en realizar la acampada ya que fueron las actividades que ellos más destacaban y que les parecían más importantes. En VAO trabajamos en torno a
estas mismas fechas y el curso pasado también conseguimos coordinarnos todo el profesorado que imparte esta asignatura lo que significó mucha más participación en los
actos de los días señalados y dotó de coherencia a nuestra labor.

• Este curso nos hemos propuesto trabajar durante todo el curso en torno al medio ambiente, realizando talleres por las tardes a la vez que trabajamos en torno a las fechas
señaladas como hasta ahora.

• Relación con los objetivos d ella CEU (13) para el curso 18/19
• Este curso nos hemos propuesto trabajar de forma coordinada en torno al reciclaje y la reducción de residuos.
• Argumentación de los objetivos específicos elegidos y las acciones que se piensan llevar a la práctica. Se redacta en la temporalización más abajo.



OBJETIVOS GENERALES DE LA RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS:
1. Posibilitar el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias de aquellos centros interesados en promover la solidaridad.

2. Promover en los centros educativos una convivencia comprometida con la paz, los derechos humanos y la solidaridad.

3. Favorecer la toma de conciencia de un mundo global, interdependiente y cargado de desigualdades.

4. Sensibilizar sobre la necesidad de paliar las desigualdades económicas, sociales y culturales.

5. Fomentar las prácticas solidarias y de cooperación del alumnado.

6. Contribuir al desarrollo de la competencia social y ciudadana desde la educación en valores, mediante el diseño de tareas y situaciones de aprendizaje significativas para el 

alumnado. 

Objetivos específicos: Son los que se plantean en el centro con respecto a la RED:  

1. Experimentar la participación ciudadana, el asociacionismo y el activismo en la comunidad educativa.

2. Defender y concienciar sobre la necesaria defensa de los derechos humanos en el centro educativo, en el barrio y en el territorio.

3. Desde la reflexión ante las injusticias vivenciar la esperanza y el empoderamiento ante las mismas.

4. Coordinar la actividad educativa en valores en el centro educativo.

5. Participar en el plan de formación del centro e incluir en el mismo aspectos metodológicos y conceptuales para trabajar la educación en valores.

6. Implicar al resto de la comunidad educativa en las actividades del Comité.

7. Poner en marcha un plan de comunicación de nuestras acciones con el resto del centro.

8. Adopción de hábitos y estilos de vida para la gestión pacífica de conflictos, entrenándonos en habilidades sociales e inteligencia emocional.

9. Favorecer la reflexión y empoderamiento en la vida que merece ser vivida, que incluye, dar la importancia que merecen a los cuidados, la igualdad de oportunidades, el

feminismo, los derechos civiles y libertades fundamentales, incluyendo la lucha contra el racismo.

10.La creación de un clima afectivo de centro en el que reine la tolerancia, confianza y cooperación en el que germinen muchos más proyectos que tengan que ver con la educación

para la paz.

11. Crear hábitos de vida saludables y respetuosos con el medio y los demás.

12. Contribuir con nuestras acciones a la transformación de nuestro centro educativo en un centro sostenible, y en un futuro dentro de un barrio y una ciudad sostenibles.

Descripción de las acciones: 

Ámbito pedagógico:

1. Se programa la coordinación entre las materias de valores éticos y el comité así como la comisión de igualdad. Se procurará la coordinación con otras materias.

2.  La metodología utilizada  tanto en VAO como en el  comité  es favorecer la  asamblea y  la  investigación acción,  para que  el  alumnado se sienta  protagonista y
experimente la acción ensayo error, evaluación, intentando desde nuestra dinamización y coordinación, procurarles experiencias de éxito. Este es el espíritu inicial de la
red y el que consideramos fundamental conservar.

3. Diseñamos el plan de comunicación para estar en continuo contacto con el departamento de actividades complementarias y orientación, de forma que nuestras
acciones se vean apoyadas de una forma integral por el resto del profesorado ( o al menos, en la mayor medida posible).

Ámbito  organizativo:



1.  Las coordinadoras de la red de igualdad y de escuelas solidarias nos reunimos semanalmente las reuniones de ambas redes y las acciones que vamos a ir realizando,
que siempre parten de propuestas realizadas por el propio alumnado.

2. Planificamos una serie acciones en torno a fechas clave a lo largo del curso.

3. Organizamos también talleres para llevar a las diferentes clases y concienciar y conseguir más participación.

Ámbito formativo:

1. Incluimos en el plan de formación actividades para aprender y mejorar nuestras competencias docentes.

2. Participamos en las actividades formativas que organiza el centro y la red, aunque lamentablemente se organizan muy pocas desde la consejería.

Participación de la comunidad educativa:

1. Intentamos implicar a la comunidad educativa explicando nuestras acciones e implicando a todo el centro en los actos a través de las tutorías, junta de delegadas, etc.

2. En  la celebración de nuestros actos intentar llevar a cabo el plan de comunicación para que llegue a  la comunidad información y puedan participar o al menos 
conocer.

OBJETIVOS GENERALES  DE LA 
RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS)

1. Posibilitar el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias de aquellos centros 

interesados en promover la solidaridad. (ODS: ?)

2. Promover en los centros educativos una convivencia comprometida con la paz, los 

derechos humanos y la solidaridad. (ODS: ?)

3. Favorecer la toma de conciencia de un mundo global, interdependiente y cargado de 

desigualdades. (ODS: ?)

4. Sensibilizar sobre la necesidad de paliar las desigualdades económicas, sociales y 

culturales. (ODS: ?)

5. Fomentar las prácticas solidarias y de cooperación del alumnado. (ODS: ?)

6. Contribuir al desarrollo de la competencia social y ciudadana desde la educación en 

valores, mediante el diseño de tareas y situaciones de aprendizaje significativas para el 

alumnado. (ODS: ?)

1. Poner   fin a la pobreza   en todas sus formas en todo el mundo.

2. Poner fin al   hambre  , lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y agricultura sostenible.

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos.

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos.

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible     con innovación

10. Reducir la desigualdad en y entre los países.

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles .

12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.

15. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.



OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 1: Fin de la pobreza, "Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”

Objetivos específicos: 

1. Experimentar la participación ciudadana, el asociacionismo y el activismo en la comunidad educativa.

2. Defender y concienciar sobre la necesaria defensa de los derechos humanos en el centro educativo, en el barrio y en el territorio.

3. Desde la reflexión ante las injusticias vivenciar la esperanza y el empoderamiento ante las mismas.

10.La creación de un clima afectivo de centro en el que reine la tolerancia, confianza y cooperación en el que germinen muchos más proyectos que tengan que ver con la educación para la

paz.

Descripción de las acciones  
(incluir la identificación de los 
recursos)

Temporalización
(inicio-fin)

Participantes
 (separados por sexos)

Responsables Lo hacemos bien si
(Indicadores e instrumentos de

evaluación)

Valoración final
(será especificado por cada

coordinador)

A1. Reflexión sobre las cifras 
sobre la pobreza en la materia de
valores éticos. Conocimiento  del
vocabulario específico en torno 
al trabajo precario.

Mes de octubre Nº:   en torno a 200 Nº: 5 Se manifiestan opiniones y 
emociones durante la exposición 
y debate.
Cuaderno de observación en el 
aula para el debate.

No todos los grupos se 
implicaron y reflexionaron por 
igual. M: H: M: 5 H:

A2. Realización de murales para 
la concienciación y 
conocimiento.

Mes de octubre Nº: en torno a 200 Nº: 5 Que en los murales se reflejen 
las desigualdades más flagrantes.
Que gráficamente se comprenda 
la desigualdad y la injusticia.

Hubo un grupo donde dos 
murales no reflejaban los datos 
sino reflexiones carentes de rigor
y calado moral.
Se fomentó la reflexión y se 
trabajó sobre ello.

M: H: M: 5 H:

A3. Representación y debate de 
situaciones en torno al mundo 
del trabajo y la explotación 
laboral, brecha salarial, 
feminización de la pobreza.

Mes de octubre Nº: en torno a 60 Nº: 1 Seriedad y silencio a la hora de 
la representación. 
Riqueza de aportaciones durante 
los debates.
Relación con la actualidad, que 
comenten cuestiones que 
observan y escuchan en su día a 
día.

Las representaciones y debates 
han favorecido la reflexión sobre
emociones y conductas pero no 
se ha profundizado en la 
comprensión de conceptos, de 
todas formas, es una apuesta a 
largo plazo.

M: H: M: 1 H:

A4. Acto del día 17 de octubre 
organizado por el comité

17 de octubre, media hora antes 
del recreo.

Nº: en torno a unos 700 
alumnos/as

Nº: 2 Silencio a la hora de la lectura 
del manifiesto y realización de la
acción.
Participación del alumnado.
Implicación y ayuda del 
profesorado.
Valoración positiva por los 
miembros del comité. 
Debate posterior en las clases.

El alumnado lo valoró muy bien 
aunque hicieron numerosas 
propuestas de mejora. 
El profesorado se acercó a 
proponernos cómo mejorar 
algunos aspectos el próximo 
curso lo que implica que cada 
vez entienden más este acto 
como necesario e importante. 
También se nos mandaron emails
de felicitación por parte de 
algunos miembros del claustro y 
vicedirección.

M: H: M: H:

A5. Se facilitan recursos para Durante el mes de octubre Potencialmente:Todo el Todos los tutores y tutoras que lo Implicación del profesorado y El alumnado refiere haberlo 



trabajar este tema en las tutorías.
El Dpto. De orientación realiza 
una ficha para trabajar en tutoría 
con los recursos facilitados desde
el Comité.

alumnado del centro deseen, alumnado en el acto del día 17. trabajado, el profesorado 
comenta que le ha servido.

Plan de comunicación:  La comunicación se hará a vicedirección y se pondrán carteles en la sala de 
profesores solicitando la colaboración de todo el profesorado. Se comunicará el acto a los tutores desde
el departamento de orientación. 

Difusión:  Se colgarán los murales confeccionados en la asignatura de VAO en las vallas del patio. 
También se mandarán emails informativos al profesorado.

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 5: IGUALDAD DE GÉNERO

Objetivo específico

1. Experimentar la participación ciudadana, el asociacionismo y el activismo en la comunidad educativa.

2. Defender y concienciar sobre la necesaria defensa de los derechos humanos en el centro educativo, en el barrio y en el territorio.

3. Desde la reflexión ante las injusticias vivenciar la esperanza y el empoderamiento ante las mismas.

8. Adopción de hábitos y estilos de vida para la gestión pacífica de conflictos, entrenándonos en habilidades sociales e inteligencia emocional.

9. Favorecer la reflexión y empoderamiento en la vida que merece ser vivida, que incluye, dar la importancia que merecen a los cuidados, la igualdad de oportunidades, el feminismo, los

derechos civiles y libertades fundamentales, incluyendo la lucha contra el racismo.

10.La creación de un clima afectivo de centro en el que reine la tolerancia, confianza y cooperación en el que germinen muchos más proyectos que tengan que ver con la educación para la 

paz. 

Descripción de las acciones  
(incluir la identificación de los 
recursos)

Temporalización
(inicio-fin)

Participantes
 (separados por sexos)

Responsables Lo hacemos bien si
(Indicadores e instrumentos de

evaluación)

Valoración final
(será especificado por cada

coordinador)

A1. RAP CONTRA EL 
MACHISMO en colaboración 
con la comisión de igualdad del 
centro

 27 de noviembre Nº: todo el centro Nº: Todo el personal Participan muchas tutorías y el 
alumnado lo canta en el patio y 
por los pasillos. 
Favorece el debate sobre el tema 
en las clases.

M: 586 H:501 M: H:

A2. Talleres contra la violencia.
En colaboración con la comisión 
de igualdad

En torno al 25 de noviembre Nº:  en torno a unos 160 Nº: 3 Si introducen en su vocabulario 
nuevas maneras de llamar  lo que
antes era normalM: H: M:3 H:

A3. Mural interactivo del 8 de 
marzo. En colaboración con la 
comisión de igualdad

en torno al 8 de marzo Nº: Nº: Si participan y siguen 
consultándolo y mirándolo más 
allá de las clasesM: H: M: H:

A4. Teatro foro por las clases 
para el 8 de marzo. En 
colaboración con la comisión de 
igualdad

en torno al 8 de marzo Nº: Nº: Si la participación, el debate y la 
seriedad durante el trabajo en las 
clases es máximo.M: H: M: H:

Plan de comunicación:  La comunicación se hará a vicedirección y se pondrán carteles en la sala de 
profesores solicitando la colaboración de todo el profesorado. Se comunicará el acto a los tutores desde
el departamento de orientación. 

Difusión: En el blog y twitter del centro, se informará por las clases. También se mandarán emails 
informativos al profesorado. Se pondrá el rap en el cambio de clases.



OBJETIVO 11: COMUNIDADES SOSTENIBLES

Objetivo específico

1. Experimentar la participación ciudadana, el asociacionismo y el activismo en la comunidad educativa.

4. Coordinar la actividad educativa en valores en el centro educativo.

6. Implicar al resto de la comunidad educativa en las actividades del Comité.

7. Poner en marcha un plan de comunicación de nuestras acciones con el resto del centro.

8. Adopción de hábitos y estilos de vida para la gestión pacífica de conflictos, entrenándonos en habilidades sociales e inteligencia emocional.

9. Favorecer la reflexión y empoderamiento en la vida que merece ser vivida, que incluye, dar la importancia que merecen a los cuidados, la igualdad de oportunidades, el feminismo, los

derechos civiles y libertades fundamentales, incluyendo la lucha contra el racismo.

11. Crear hábitos de vida saludables y respetuosos con el medio y los demás.

12. Contribuir con nuestras acciones a la transformación de nuestro centro educativo en un centro sostenible, y en un futuro dentro de un barrio y una ciudad sostenibles. 

Descripción de las acciones  
(incluir la identificación de los 
recursos)

Temporalización
(inicio-fin)

Participantes
 (separados por sexos)

Responsables Lo hacemos bien si
(Indicadores e instrumentos de

evaluación)

Valoración final
(será especificado por cada

coordinador)

A1. CAMPAÑA POR LA 
REDUCCIÓN DE RESIDUOS 

Octubre- noviembre Nº: 16 Nº:3 Conseguimos reducir los 
residuos que genera el centro.
Si en la encuesta que pasemos 
por las clases el alumnado refiere
utilizar envases reutilizables.

M:13 H:3 M:3 H:

A2. COORDINACIÓN CON 
OTRAS MATERIAS

POR UN IES MESA Y LÓPEZ 
SOSTENIBLE

Todo el curso Nº: ?? Nº:  10 Conseguimos coordinar una o 
dos actividades durante el curso.

M: H: M: 7 H: 3

A3. TALLERES MUÉVETE 
POR EL CLIMA PARA 1º Y 2º 
DE LA ESO

Mayo- junio Nº: 160 Nº: 3 Participación e implicación del 
alumnado.

M: H: M: 3 H:

A4. Taller de la huella de 
carbono impartido por miembros
del comité

febrero Nº: 16 Nº: Conseguimos que más alumnado
acuda con bicicleta al centro.
Reducimos todavía más los 
residuos que genera el centro.
El alumnado aporta ideas a la 
directiva para gestionar de una 
manera más ecoeficiente el 
centro.

M: 13 H:3 M: H:

A5: DÍA DE CANARIAS SENDERISMO URBANO. TODO EL CENTRO Conseguimos la implicación de mayor número de alumnado y profesorado.
Las familias se implican y participan de algún modo.

Plan de comunicación:  La comunicación se hará a vicedirección y se pondrán carteles en la sala de 
profesores solicitando la colaboración de todo el profesorado. Se comunicará el acto a los tutores desde
el departamento de orientación. 

Difusión: 
Se difundirán las actividades a través del blog, twitter y facebook del centro. Si corresponde se utilizará
el konvoko y los tablones de anuncios.



OBJETIVO 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

Objetivo específico

1. Experimentar la participación ciudadana, el asociacionismo y el activismo en la comunidad educativa.

6. Implicar al resto de la comunidad educativa en las actividades del Comité.

7. Poner en marcha un plan de comunicación de nuestras acciones con el resto del centro.

8. Adopción de hábitos y estilos de vida para la gestión pacífica de conflictos, entrenándonos en habilidades sociales e inteligencia emocional.

9. Favorecer la reflexión y empoderamiento en la vida que merece ser vivida, que incluye, dar la importancia que merecen a los cuidados, la igualdad de oportunidades, el feminismo, los

derechos civiles y libertades fundamentales, incluyendo la lucha contra el racismo.

11. Crear hábitos de vida saludables y respetuosos con el medio y los demás.

12. Contribuir con nuestras acciones a la transformación de nuestro centro educativo en un centro sostenible, y en un futuro dentro de un barrio y una ciudad sostenibles. 

Descripción de las acciones  
(incluir la identificación de los 
recursos)

Temporalización
(inicio-fin)

Participantes
 (separados por sexos)

Responsables Lo hacemos bien si
(Indicadores e instrumentos de

evaluación)

Valoración final
(será especificado por cada

coordinador)

A1. CAMPAÑA CUIDA TU 
ECOIMAGEN 

DICIEMBRE Nº: 16 Nº:3 Conseguimos la reflexión sobre 
el consumo.
Si en la encuesta que pasemos 
por las clases el alumnado refiere
pensar más lo que compra.

M:13 H:3 M:3 H:

A2. MERCADILLO DE 2ª 
MANO
En colaboración con la 
asociación ProMESA y la 
Formación Profesional Básica

Diciembre y junio Nº:  44 Nº:  10 El alumnado y el profesorado se 
implican y traen muchas cosas, 
participando.
El alumnado de FPB se lo toma 
en serio.

M: 26 H: 18 M: 7 H: 3

A3. CAMPAÑA CUIDA- 
CONÉCTATE CON LA 
NATURALEZA
PLANTONES GRATIS

Mayo- junio Nº: 5 Nº: 3 Participación e implicación del 
alumnado.
Que vengan a preguntar y a 
aprender y demanden talleres.

M: 4 H: 1 M: 3 H:

Plan de comunicación:  La comunicación se hará a vicedirección y se pondrán carteles en la sala de 
profesores solicitando la colaboración de todo el profesorado. Se comunicará el acto a los tutores desde
el departamento de orientación. 

Difusión: 
Se difundirán las actividades a través del blog, twitter y facebook del centro. Si corresponde se utilizará
el konvoko y los tablones de anuncios. Junta de delegadas.



OBJETIVO 16: PAZ Y JUSTICIA

Objetivo específico

1. Experimentar la participación ciudadana, el asociacionismo y el activismo en la comunidad educativa.

2. Defender y concienciar sobre la necesaria defensa de los derechos humanos en el centro educativo, en el barrio y en el territorio.

3. Desde la reflexión ante las injusticias vivenciar la esperanza y el empoderamiento ante las mismas.

4. Coordinar la actividad educativa en valores en el centro educativo.

6. Implicar al resto de la comunidad educativa en las actividades del Comité.

7. Poner en marcha un plan de comunicación de nuestras acciones con el resto del centro.

8. Adopción de hábitos y estilos de vida para la gestión pacífica de conflictos, entrenándonos en habilidades sociales e inteligencia emocional.

9. Favorecer la reflexión y empoderamiento en la vida que merece ser vivida, que incluye, dar la importancia que merecen a los cuidados, la igualdad de oportunidades, el feminismo, los

derechos civiles y libertades fundamentales, incluyendo la lucha contra el racismo.

10.La creación de un clima afectivo de centro en el que reine la tolerancia, confianza y cooperación en el que germinen muchos más proyectos que tengan que ver con la educación para la

paz.

Descripción de las acciones  
(incluir la identificación de los 
recursos)

Temporalización
(inicio-fin)

Participantes
 (separados por sexos)

Responsables Lo hacemos bien si
(Indicadores e instrumentos de

evaluación)

Valoración final
(será especificado por cada

coordinador)

A1. JUEGO CAMINANDO 
ENTRE FRONTERAS
organización de tallere- juego 
para comprender lo que implica 
ser un refugiado

ENERO Nº: 16 Nº:3 Conseguimos la reflexión sobre 
la crisis de los refugiados
Si en la encuesta que pasemos 
por las clases el alumnado refiere
querer hacer algo.
Surgen iniciativas y se suman 
nuevos miembros al comité.

M:13 H:3 M:3 H:

A2. TEATRO DEL OPRIMIDO

en la asignatura de VAO 4ºESO

ENERO- FEBRERO Nº:  66 Nº:  1 Si el alumnado implicado quiere 
salir del aula y realizar los 
teatros foro en el patio o para 
otras clases.

M: 38 H: 28 M: 1 H: 

A3. ACTO POR EL DÍA DE LA 
PAZ

30de enero Miembros del comité para todo 
el centro

3 mujeres Que todas las tutorías participen. 
Que haya más alumnado 
voluntario para leer sus 
reflexiones en torno a la paz.

A4. MANIFESTACIÓN POR 
LA PAZ

30 DE ENERO Nº: 16 Nº: 3 Participación e implicación del 
alumnado.
Que preparen muy bien 
pancartas y cooperen para crear 
consignas .

M: 13 H: 3 M: 3 H:

Plan de comunicación:  La comunicación se hará a vicedirección y se pondrán carteles en la sala de 
profesores solicitando la colaboración de todo el profesorado. Se comunicará el acto a los tutores desde
el departamento de orientación. 

Difusión: 
Se difundirán las actividades a través del blog, twitter y facebook del centro. Si corresponde se utilizará
el konvoko y los tablones de anuncios. Junta de delegadas.



Red Canaria de centros para la Igualdad

PLAN DE TRABAJO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO
Nombre del centro:IES Mesa y López Código:350085561

Dirección:Avda Mesa y López, 69 Localidad/Municipio: Las Palmas G.C.

Teléfonos del centro: 928490990 Correo electrónico: 35008561@gobiernodecanarias.org

Número de grupos por nivel:3 ó 4

Alumnado total del centro. 1102

                            Mujeres:    619               Hombres:483

Docentes del centro. 78

                   Mujeres:    55                     Hombres:23

Coordinadora/coordinador de la red: 
Dulce Jiménez García

Correo electrónico. galima3@gmail.com

Teléfono: 928290475

COMITÉ DE CENTRO
          (si tiene)

Alumnado: 10 Mujeres: 9 Hombres: 1

Profesorado: 3 Mujeres: 2 Hombres: 1

Otros (madre) Mujeres: 1 Hombres



OBJETIVOS GENERALES  DEL 
ÁREA DE IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

    OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES (ODS)

RELACIONADOS CON EL ÁREA DE IGUALDAD Y EAS

18. Sensibilizar, formar e implicar a las comunidades educativas en materia de

igualdad de género y coeducación.

19. Elaborar  y  divulgar  materiales  coeducativos,  planes,  protocolos  y

orientaciones que faciliten la labor del profesorado en la construcción de la

igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente.

20. Favorecer la toma de consciencia y desarrollar acciones sobre la prevención

de la violencia de género y de la violencia de origen sexista.

21. Visibilizar  las  experiencias  coeducativas  implementadas  en  el  ámbito

escolar.

22. Impulsar medidas para fomentar la Educación Afectivo-Sexual.

23. Fomentar la colaboración con otras instituciones y entre las diferentes áreas

para promover la igualdad y la incorporación de la perspectiva de género.

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas.

10. Reducir las desigualdades.

JUSTIFICACIÓN ¿Qué motiva al centro a participar en estas redes? ¿En qué momento está? ¿Qué espera conseguir?

Nuestro centro lleva trabajando en la Red de Igualdad desde su inicio. En estos años ha ido profundizando en su compromiso coeducativo. El momento 

actual se centra en la puesta por escrito de este compromiso en un plan realista de igualdad que guíe nuestra acción en los próximos cursos. La apuesta es 

que cada departamento y que cada tutoría dé pasos significativos en su implicación, de tal manera que se consolide en el centro una labor preventiva en 

materia de violencia de género y deconstrucción de estereotipos sexistas.



OBJETIVOS: 
1. Sensibilizar, formar e implicar a las comunidad educativa en materia de igualdad de género y coeducación.

2. Favorecer la toma de consciencia y desarrollar acciones sobre la prevención de la violencia de género y de la violencia de origen sexista.

3. Impulsar medidas para fomentar la Educación Afectivo-Sexual.

Vinculación a los ODS y nº 5 y 10

Vinculación con los objetivos 

de la CEU

4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que

dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del alumnado desde un visión

multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden.

Relación con los objetivos del 

centro (PE)

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre las personas. 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 las demás personas,

así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los

conflictos.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las

desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.



Objetivo 
específico n.º1

Ofrecer herramientas  al  alumnado,  profesorado y  familias  para  poder profundizar en  perspectiva de género  y  conciencia
feminista.

Plan de 

comunicación y 

difusión

Coordinaciones: BIBESCAN, red de escuelas solidarias, orientación, vicedirección

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTE
S

TEMPORALIZA
CÓN

Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES
EXTERNOS 

(Si los hay)

¿Quiénes?

INDICADORES E
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

Completar fel fondo

bibliográfico 

coeducativo de la 

biblioteca del centro

M H A lo largo del curso Coordinadora Igualdad

Coordinador 

BIBESCAN

No Aumento de los 

fondos

Utilización de los 

mismos por los 

departamentos y 

alumnado

Charlas y talleres A,lo largo del curso Comité de igualdad ONGS (Gull-

lasague, 

Médicos del 

mundo, 

AHIGE, Gamá,

Proyecto 

Daniela..)

Programa 

Iguálate de la 

unidad técnica 

del 

ayuntamiento

Implicación de todas 

las tutorías

Encuesta de 

satisfacción a 

participantes

Cartelería y tablón 

de noticias

A lo largo del curso Comité de igualdad Referencia a la misma 

del alumnado



Objetivo 
específico n.º2

Ofrecer al alumnado espacios seguros donde poder expresar sus dudas, inquietudes o necesidades en el ámbito de las relaciones.

Plan de 

comunicación y 

difusión

Coordinaciones: Jefatura de estudios, orientación.

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTE
S

TEMPORALIZA
CÓN

Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES
EXTERNOS 

(Si los hay)

¿Quiénes?

INDICADORES E
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

Asesoría 

afectivosexual

M H Semanalmente Coordinadora de 

igualdad

Reconocimiento del 

espacio y uso del 

mismo.

Charlas y talleres En torno al 25 de 

noviembre, 8 de 

marso y 17 de 

mayo

Comité de igualdad Médicos del 

mundo, 

AHIGE, Gamá,

Proyecto 

Daniela.

Programa 

Iguálate de la 

unidad técnica 

del 

ayuntamiento 

de Las Palmas

Encuesta de 

satisfacción del 

alumnado

Gestos y cartelería En torno al 25 de 

noviembre, 8 de 

marso y 17 de 

mayo

Comité de igualdad Participación en las 

propuestas.

Otras consideraciones:

Las acciones planteadas responden a lo que se busca en los tres objetivos generales enunciados, por eso no se relacionan con uno en particular.



OBJETIVO 3:Elaborar y divulgar materiales coeducativos, incluido el plan de igualdad y orientaciones que faciliten la labor del profesorado en la 

construcción de la igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente.

Vinculación a los ODS y nº 5 y 10

Vinculación con los objetivos 

de la CEU

4. Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que

dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del alumnado desde un visión

multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden.

Relación con los objetivos del 

centro (PE)

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre las personas. 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 las demás personas,

así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los

conflictos.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las

desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.



Objetivo 
específico n.º1

Elaboración del plan de igualdad del centro

Plan de 

comunicación y 

difusión

Coordinaciones: grupo de trabajo sobre coeducación

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTE
S

TEMPORALIZA
CÓN

Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES
EXTERNOS 

(Si los hay)

¿Quiénes?

INDICADORES E
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

Diagnóstico M H Primer trimestre Coordinadora de 

igualdad

Encuestas, grupo de 

discusión, 

observación, estudio 

de casos.

Redacción Segundo trimestre Coordinadora de 

igualdad

Proceso participativo, 

implicación de más de 

dos sectores de la 

comunidad educativa

Implementación Tercer trimestre Coordinadora de 

igualdad

Conocimiento de las 

propuestas en CCP y 

claustro, reuniones de 

familias y 

representantes de aula.



Objetivo 
específico n.º2

Recopilar y construir materiales curriculares coeducativos

Plan de 

comunicación y 

difusión

Coordinaciones: CCP y claustro

ACCIÓN
Qué vamos a hacer

PARTICIPANTE
S

TEMPORALIZA
CÓN

Cuándo se hace

COORDINACIÓN
Quién la organiza

AGENTES
EXTERNOS 

(Si los hay)

¿Quiénes?

INDICADORES E
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

VALORACIÓN 
FINAL

Consolidación de un

grupo de trabajo 

coeducativo dentro 

del claustro.

M H De octubre a abril Coordinadora de 

igualdad

Producción de 

recopilaciones y 

materiales 

coeducativos
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MEMORIA Y VALORACIÓN FINAL (Subir al aplicativo antes del 30 de junio de 2019)

ASPECTOS POSITIVOS

DIFICULTADES ENCONTRADAS



PROPUESTAS DE MEJORA

Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad (REDEcos)

La      Red canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad constituye una comunidad de prácticas y de coordinación intercentros que posibilita el 

trabajo conjunto y el intercambio de experiencias utilizando una metodología común la ecoauditoría escolar.

La ecoauditoría escolar es un proceso educativo en el que, a través de la participación de todos los colectivos integrantes de la comunidad escolar, se evalúa y

diagnostica la calidad ambiental del centro para, a partir de este diagnóstico, promover una serie de actuaciones tendentes a mejorar los problemas 

ambientales detectados. 

Se trabaja, entre otros, los siguientes temas: la correcta gestión de la energía, de los materiales y los residuos, del agua, el ruido y la movilidad, la calidad 

ambiental, el respeto al entorno humano y material en el centro.

Un Centro Educativo para la Sostenibilidad es un centro que ha optado por aplicar el concepto de desarrollo sostenible al ámbito escolar por medio de la 

integración de la variable ambiental en la toma de decisiones en la gestión diaria y la apertura a la comunidad local. 

Con ello, se pretende poner en marcha una serie de ideas y acciones de educación ambiental trabajando desde la comunidad educativa y gestionado por el 

comité ambiental temas tan importantes y acuciantes como el ahorro energético junto con el uso de las energías limpias; la reducción, reutilización y reciclaje

de residuos, el comercio justo, el transporte alternativo… y el tratamiento del entorno humano desde un enfoque de tolerancia, igualdad de género y 

diversidad humana.

Por lo tanto, los procedimientos que facilitan el aprendizaje social, el análisis crítico y la acción responsable tienen que experimentarse en el propio centro, y 

tienen que concretarse en un Plan de Acción a favor de la sostenibilidad en cada centro educativo del archipiélago.

Objetivos 

• Favorecer la consolidación de un modelo de red que sea ágil, funcional, sostenible y ligado a las prácticas que se desarrollan en los centros educativos

y en las aulas, tomando como eje de referencia de todo el proceso, el aprendizaje del alumnado. 



• Aprovechar el potencial de la educación medioambiental y la experimentación en entornos cercanos para trabajar e integrar las competencias, así 

como para diseñar tareas, situaciones de aprendizaje y experiencias significativas para el alumnado. 

• Vincular  la integración de las competencias con los proyectos y tareas de la educación ambiental, como recurso y estrategia para la innovación y 

mejora de los centros educativos. 

• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para comunicar y compartir  información y las buenas prácticas 

desarrolladas en los centros educativos. 

• Formar y asesorar a las comunidades educativas y en particular al profesorado, en los diferentes campos de la educación ambiental, facilitándole 

recursos que favorezcan la innovación en la práctica educativa que facilite estrategias metodológicas motivadoras del aprendizaje del alumnado. 

• Facilitar la labor del profesorado potenciando la vertiente curricular y pedagógica, contribuyendo a la consecución de los objetivos del Plan global 

para la universalización del éxito escolar. 

• Favorecer la toma de conciencia y la formación en buenas prácticas en la relación con el entorno, como estrategia de conservación y gestión de los 

recursos naturales y la  reducción de la huella ecológica. 

• Fomentar la formación y educación para la adquisición de valores que propicien conductas compatibles con el desarrollo sostenible utilizando como 

herramienta las ecoauditorías escolares 

• Hacer del centro educativo un proyecto susceptible de cambios y mejoras, tanto en el ámbito ecológico como social, que sea coherente con los 

principios de la educación ambiental e impulsado por su propia comunidad educativa. 

• Promover la colaboración y coordinación con la red estatal de programas y redes de escuelas hacia la sostenibilidad (ESenRED) y con otras 

instituciones públicas (nacionales, regionales, insulares y locales) y ONG que fomenten la educación ambiental y el desarrollo sostenible. 

• Posibilitar el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias de aquellos centros interesados en la innovación educativa a través de la educación 

ambiental. 

Este curso queremos tener un huerto en el centro así como un jardín canario, que enlazaría con el desarrollo y fomento del patrimonio cultural de nuestra 

tierra.

Igualmente se trabajará especialmente desde el Programa de Mejora del Aprendizaje.



Red Virtual de Bibliotecas Escolares de Canarias- BIBESCAN

La Red Virtual Educativa de "Bibliotecas Escolares de Canarias (BIBESCAN)" es un espacio virtual en el que se promueve el intercambio y la 

reflexión de las prácticas escolares letradas de los centros educativos de Canarias. A través de la lectura, la escritura, la expresión oral y el tratamiento de la 

información –componentes fundamentales de la Red-, se generan dinámicas de trabajo cooperativo en el que la Biblioteca escolar cumple la función de 

centro aglutinador de recursos para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Objetivos

• Fomentar el uso de la Red como espacio colaborativo entre los miembros de la comunidad educativa. 

• Promover el intercambio de iniciativas y experiencias educativas relacionadas con la lectura y las bibliotecas escolares. 

• Dinamizar los recursos existentes en las Bibliotecas escolares y su préstamo. 

• Favorecer la coordinación entre los responsables de las BE y de los planes de lectura. 

• Estimular la necesidad de formación en el ámbito de las BE y de la lectura. 

• Difundir experiencias, novedades y noticias a través de la plataforma virtual de aspectos ligados al ámbito culturalcanario.

Este curso escolar desde la coordinación en el Centro la Red Bibescan, se incidirá en la catalogación, la dinamización, y en general el uso de la biblioteca,

compartiendo prácticas e ideas con otros centros educativos del Archipiélago e intentando darle un mayor peso específico.

La idea es crear un grupo de docentes que habitualmente utilicen la biblioteca como soporte de actividades, para darles un reconocimiento a través de esta 

Red como horas de formación, por cuanto se trata de "acciones" que se pueden englobar dentro de ella, de manera que tales acciones se engloben dentro de 

Bibescan con un cierto sentido unitario, a modo de "proyecto general de centro".

Para este curso queremos comenzar poco a poco con una catalogación de la biblioteca que permita acceder a sus fondos vía on line, así como intentar darle 

una personalidad específica a este importante recurso tanto espacial como metodológico con el que contamos.

Para dotar también a la Biblioteca de una presencia más fuerte, proponemos estemismo curso dotarla de un nombre y hemos pensado en el de alguna mujer 

de referencia en nuestra Comunidad Autónoma, para a su vez reforzar los fondos bibliográficos con que contamos sobre aspectos como el feminismo y de 

contenidos con perspectiva de género.



ACTIVIDADES CONJUNTAS:

MES ACTIVIDAD
ESPACIOS Y
RECURSOS

Septiembre
Diseño de la programación.Difusión de la 

programación.Formación de los equipos de trabajo.

Octubre

Semana de lucha contra la pobreza (en torno al 17).

Proyecto  de  recreos  educativos:  Deportes:  fútbol,

baloncesto.  voleybol,  balonmano, ajedrez,  cuidado plantas

de  jardín,  cortos  sobre  la  pobreza  y  mujeres  del  mundo

rural,  pintura   creativa,  juegos  de

mesa,relajación/meditación, lectura. 

Aulas y patio

Noviembre Semana contra las relaciones violentas (en torno al 25) Aulas y patio

Diciembre
Fiesta anticonsumista (último día de clase)

Aulas

Enero
Semana por la paz y la noviolencia (en torno al 30)

Aulas y patio

Febrero

Marzo
Semana por la igualdad real de oportunidades (en torno al 8)

Aulas y patio

Abril

Mayo

Semana por la diversidad sexual (en torno al 17)

Canarias intercultural (en torno al día de Canarias) Aulas y patio

Junio



  

 

 

Asesoría Juvenil sobre 

Sexualidad  

“Asexórate a gusto” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Contacto: 

Cristina Izquierdo Martín 

Draga Espacio Feminista‐LGTBIQ* 

Paseo de Chil nº3, bajo 

C.P.: 35014 Las Palmas de GC 

Teléfono 928 38 24 85 

cristina@dragafeministas.org 
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Justificación y pertinencia de la intervención. 

La realidad en Canarias es que se viene produciendo un desmantelamiento progresivo de  los 

recursos  de  atención  y  educación  sexual  dirigidos  a  jóvenes.  Desde  la  desaparición  del 

Programa  educativo  Harimaguada  (1986‐2004,  Consejería  de  Educación  del  Gobierno  de 

Canarias) pionero en educación afectivo‐sexual en el Estado Español, además del Plan Canario 

de Educación y Atención a la sexualidad juvenil y, dentro de lo anterior, la Consulta Joven que 

se  realizaba  en  todos  los  centros  de  Salud  de  Gran  Canaria.  Esto  se  suma  a  las  carencias  y 

dificultades  de  la  juventud  en  las  islas  en  el  ámbito  de  la  sexualidad,  la  falta  de  estudio  e 

investigación  en  este  campo  y  a  la  fuerte  demanda  en  el  ámbito  educativo de  abordar  esta 

tarea cada vez en edades más tempranas.  

En  la  actualidad,  la  educación  y  la  atención  a  la  sexualidad  juvenil  se  viene  sustentando  a 

través de actuaciones puntuales, con buenas dosis de voluntarismo de algunos profesionales 

(del ámbito socioeducativo,  sanitario…). Además, el abordaje de  la sexualidad se hace desde 

enfoques muy diversos y, en la mayoría de los casos, muy centrados en el modelo preventivo e 

higienista, centrados en la anticoncepción y la prevención de embarazos no planificados y de 

infecciones de transmisión sexual. 

 

Jóvenes y sexualidad. 

A pesar de las transformaciones sociales, seguimos encontramos persistencias en la forma de 

vivir la sexualidad de la gente joven. En este sentido, sigue operando un modelo normativo de 

sexualidad que adquiere especial presencia en la adolescencia (vinculado a la afirmación de la 

identidad de género): pareja heterosexual, centrada en la genitalidad y el coito, relaciones de 

género manifiestas, importante papel del amor como fusión, en donde la complementariedad 

sexual  apuntala  el mito  de  las medias  naranjas.  A  esto  se  unen  presiones  como  el  “culto  al 

cuerpo”, cada vez más presente también en los hombres y vinculado a la deseabilidad (y a los 

encuentros eróticos esporádicos donde manda lo que vemos a “primera vista”).  

En este contexto, encontramos dificultades en este ámbito que afectan de manera específica 

en la adolescencia: los comportamientos de riesgo, los estereotipos de género y sexismo en el 

ámbito de la sexualidad, y la discriminación de las personas LGTBIQ.  

A  pesar  de  que  ha  ido  aumentando  el  uso  de  anticonceptivos  en  la  primera  relación  coital, 

continúan sin hacer uso de protección anticonceptiva, el recurso a métodos poco eficaces y el 

mal uso o uso inconsistente de métodos como el preservativo, hace que haya una exposición 

al riesgo entre de entre el 20 y 30%. La interferencia del método en el momento de la relación, 
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lo  imprevisto  de  la misma  o  el  estado  de  euforia  del momento  son  algunas  de  las  razones 

esgrimidas por las usuarias del preservativo para no utilizarlo siempre
1
. 

Consideramos  que  el  modelo  normativo  de  sexualidad  puede  estar  presionando  a  chicos  y 

chicas  a  tener  relaciones  coitales  tempranamente,  ajustándose  a  lo  que  pueden  considerar 

una “edad adecuada”. Esto se relaciona con la oportunidad y a su vez con la minusvaloración 

de  riesgos.  Sobre  este  imperativo  otorgado,  fundamentalmente,  por  el  grupo  de  iguales,  la 

libertad  para  decidir  el  “momento  oportuno”  queda  relegado  al  “deber  ser”  y  la  “edad 

normal”. En este sentido, la primera práctica erótica con penetración, “la iniciación sexual” se 

presenta  como algo  absolutamente  significativo,  y  en  esto  coinciden  chicos  y  chicas  aunque 

sea por diferentes razones
2
. Ahora bien, el 80% de los jóvenes afirma haber recibido bastante 

información sobre anticoncepción. Entre el 94 y 97% tiene clara conciencia de  los  riesgos de 

embarazos no planificados (ENP) y el VIH
3
 y entre las razones por las que usaron condón en su 

última relación con penetración el 94,7% es para la prevención del embarazo
4
. 

Parece que el problema no es que no se conozcan los riesgos y la manera de evitarlos, sino que 

para muchos jóvenes y adolescentes, los riesgos están ahí pero no son para tanto y me van a 

tocar a mi.  

Poco sabemos sobre la sexualidad de las y los jóvenes LGTBI, pues la mayoría de las encuestas 

se  realizan  sobre  heterosexuales.  Las  investigaciones,  realizadas  mayoritariamente  por  las 

propias  asociaciones  LGTBI,  muestran  que  la  mayoría  de  estos/as  adolescentes  reciben 

información  sobre  sexualidad  a  través  de  Internet  y  los  iguales,  pues  la  escasa  información 

recibida en la escuela se dirige mayoritariamente a la población heterosexual. Así, desconocen 

en  mayor  medida  los  riesgos  de  las  prácticas  que  realizan  y  cómo  protegerse  de  ellos
5
.  Al 

aplicar esta “fórmula matemática” del amor y del sexo normativo, se contribuye a invisibilizar 

su  realidad  y  la  diversidad  de  las  vivencias  y  sin  exponer  referentes  positivos  para  estas/os 

jóvenes, ni las necesidades del colectivo. 

Para  comprender  esto  es  necesario  también  tener  en  cuenta  que  persisten  mentalidades 

sexistas  que  limitan  la  autonomía  de  chicas  y  de  chicos  en  el  ámbito  de  la  sexualidad.  En 

                                                
1
 I Encuesta Bayer Schering Pharma sobre sexualidad y anticoncepción en la juventud española, 2002 

2 MEGÍAS, Ignacio, et al. Jóvenes y sexo. El estereotipo que obliga y el rito que identifica. Madrid: FAD, 
INJUVE y Caja Madrid. 2005. 189 pp. 
3
 I Encuesta Bayer Schering Pharma sobre sexualidad y anticoncepción en la juventud española, 2002. 

4
 Informe de Juventud de España, 2008.  

5
 Marta GARCHITORENA, Informe Jóvenes LGTB 2009, FELGTB. 
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nuestra  intervención  constatamos  estos  problemas.  En  concreto,  exponemos  a  continuación 

algunas conclusiones de estudios cualitativos
6
 y que nos hemos ido encontrando en la práctica: 

‐ Las chicas tienen más límites para disfrutar del placer si no está relacionado con el amor. A la 

vez se espera de ellas que tengan relaciones sexuales y no sean unas estrchas, teniendo más 

dificultades para afirmar sus deseos, imponiéndose para ellas un doble límite. Algunos de sus 

miedos  más  frecuentes  son:  sentirse  utilizadas,  no  disfrutar,  defraudar  a  su  pareja  o 

sentimentalmente  a  sí  mismas,  no  ser  deseables,  no  hacerlo  bien,  dolor  con  la  primera 

penetración  y  tener  que  seguir  aunque  no  quieran.  Por  otro  lado,  son  menos  las  chicas 

lesbianas que dicen abiertamente su orientación. 

‐ Los chicos tienen más libertad, aunque en ocasiones ésta se convierte en una presión ya que 

el sexo es un índice de su masculinidad. Esto hace que entre los chicos a veces se entienda que 

lo  importante  es  la  cantidad  y  no  la  calidad  de  sus  relaciones,  la  presión  grupal  para  tener 

relaciones  sexuales  (relacionado  con  la  prisa  a  tener  sexo  en una  edad  adecuada).  Su  límite 

más importante es el referido a la expresión de sus emociones y a la ternura (la sexualidad es 

uno  de  los  pocos  espacios  aceptados  socialmente  en  el  que  los  chicos  pueden  expresarla) 

cuestinádose  la “masculinidad” de quien  la demuestra. Sus miedos son bastante diferentes a 

los  de  las  chicas  centrándose  en  la  capacidad,  conocimientos  técnicos  (saber  qué  hacer)  y 

destreza (no hacerla disfrutar). 

Por  todo  lo  expuesto,  consideramos  fundamental  prestar  atención  a  este  aspecto  de  las 

relaciones humanas. Por un lado, porque se trata de un ámbito importante de las personas (no 

sólo de pareja), por lo que es necesario revisar los conceptos y valores que nos guían en este 

terreno  y  analizar  si  nos  tratamos  bien  o  no  y  por  qué.  Por  otro  lado,  porque  la  sexualidad 

sigue siendo un ámbito donde se producen agresiones, abusos y violencia de género, inclusive 

en  parejas  jóvenes.  Hemos  podido  constatar  en  nuestra  experiencia  que,  en  ocasiones,  la 

sexualidad  se  vive  como  imposición,  se  utiliza  como  arma  en  un  conflicto  para  chantajear, 

herir,  persuadir  o  zanjar  un  problema.  Además,  suele  ser  un  terreno  de  dudas,  miedos, 

contradicciones y, en muchas  relaciones de pareja,  la  sexualidad no se vive en  igualdad, con 

libertad  y  autonomía  para  decidir  cúando  y  cómo  se  desean  las  relaciones,  para  expresar 

necesidades y deseos, decir no a algo que no se desea hacer, etc. 

A  través  del  proyecto  “Asexórate  a  Gusto”,  queremos  proporcionar  una  educación 

afectivosexual de calidad, sin atajos, para que la juventud esté provista de valores positivos 

                                                
6
 Inés ALBERDI, et.alt. Mujeres jóvenes en España, La Caixa, 2000 y MEGÍAS, et.alt., Jóvenes y sexo: el 
estereotipo que obliga y el rito que identifica. Caja Madrid, 2005 
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y de herramientas que  les permitan vivir sus relaciones y vivirse a si mismas/os de manera 

más placentera, saludable y feliz. 

 

Antecedentes del proyecto Enróllate con Buenos Tratos. 

Este proyecto nace en el curso 2010/2011, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. En 

ese  momento  se  pone  en  marcha  con  fondos  provenientes  de  la  autofinanciación  de  la 

organización  para  realizar  una  investigación  sobre  la  atención  a  la  sexualidad  juvenil,  cuya 

muestra  obtenemos  de  la  colaboración  del  IES  Pérez  Galdós  de  la  capital  grancanaria  y  su 

alumnado de 1º de bachillerato, en total una muestra de 245 adolescentes.  

Desde entonces, se ha continuado llevando a cabo con éxito en dicho centro, extendió a otros 

2 más de Las Palmas en el curso 2016/2017 que fueron el IES Alonso Quesada y el IES Simón 

Pérez, y se ha iniciado la primera fase en el IES Faro de Maspalomas.  

 

Por qué intervenir. 

Además  de  las  necesidades  detectadas  en  la  realización  de  la  investigación  y  los  datos 

recopilados  y  expuestos  en  el  diagnóstico, motivos más  que  suficientes  para  actuar  en  este 

ámbito,  la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria 

del  embarazo,  recoge  que  los  poderes  públicos  garantizarán  la  información  y  educación 

afectivo‐sexual  y  reproductiva  en  todos  los  contenidos  formales  del  sistema  educativo. 

Además,  en  el  desarrollo  de  sus  políticas  promoverán:  “las  relaciones  de  igualdad  y  respeto 

mutuo entre hombres y mujeres en el ámbito de  la salud sexual y  la adopción de programas 

educativos especialmente diseñados para  la  convivencia y el  respeto a  las opciones  sexuales 

individuales  y  la  corresponsabilidad  en  las  conductas  sexuales,  cualquiera  que  sea  la 

orientación sexual”
 7
. 

Esta es una cuestión muy importante que no se ha hecho efectiva y que, además, en el Estado 

español es muy desigual, provoca fuertes debates y controversias, abordada en la mayoría de 

las  veces  desde  perspetivas  higienistas,  sin  perspectiva  de  género  ni  LGTBIQ,  con  todos  los 

sesgos del modelo normativo del que hablamos anteriormente. 

Cómo realizamos la intervención. 

El  proyecto  consiste  en  realizar  talleres  de  formación,  prevención  y  sensibilización  con  el 

alumnado,  cuyos  contenidos  salen  de  las  dudas  que  se  recogen  a  través  de  un  cuestionario 

                                                
7
 Capítulo I, artículo 5.  
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previo a la intervención. A partir de esa recogida de información, más la formación sobre los 3 

pilares que se detallan en los criterios de intervención, se elaboran las sesiones que reciben los 

grupos.  

Pero  la  intervención  no  se  agota  aquí.  Se  complementa  con  una  asesoría  afectivosexual 

estable que se realiza en el centro, una vez por semana, durante el recreo y la tercera o cuarta 

hora lectiva, en un espacio adecuado determinado por el centro educativo. El resto de los días 

de  la  semana  la  asesoría  continúa disponible  a  través de un  teléfono móvil  para mensajería 

instantánea  de  WhatsApp  y  Telegram,  para  que  resuelvan  pequeñas  dudas  sin  que  les 

implique  desplazarse.  Tienen  a  su  disposición  reparto  gratuito  de  preservativos  y  según  las 

dudas o problemas que presenten  las personas que acuden,  se  realiza un asesoramiento,  se 

ofrece información si es lo único que requiere el caso, se deriva a otros recursos especializados 

si es necesario previa información al centro y la familia. 

 

Criterios de la intervención. 

La  educación  sexual  implica  que  favorezcamos  que  se  conozcan,  se  acepten  y  aprendan  a 

expresar su sexualidad de forma satisfactoria. 

En  ocasiones  oímos  que  “los  jóvenes  ya  tiene  mucha  información”  pero,  como  hemos 

detectado  a  partir  del  trabajo  de  campo  realizado  a  través  de  este  proyecto,  comprobamos 

que Internet se sitúa en primer lugar junto con las amistades, seguido de la familia. Además de 

información, desde nuestro punto de vista, el abordaje de esta tarea requiere de al menos 3 

pilares fundamentales relacionados entre sí: 

‐ Difusión  de  concepciones  más  democráticas  de  la  sexualidad:  hacernos  más 

conscientes  y  cuestionar  los  estereotipos  que  nos  encorsetan,  que  invisibilizan  o 

estigmatizan a las opciones sexuales que se desvían de la norma, con todo lo que ello 

conlleva  de  sufrimiento,  discriminación  y  marginación.  Avanzar  en  el  terreno  de  la 

igualdad entre mujeres y hombres, minimizando el riesgo de abusos y promoviendo el 

derecho al placer sexual y autonomía por parte de las mujeres.  

‐ Promoción  de  valores  que  fomenten  el  bienestar  y  los  buenos  tratos:  valores  que 

reivindicamos para todas las facetas de las relaciones interpersonales como la igualdad 

entre  mujeres  y  hombres,  autonomía  personal,  libertad  para  decidir  sin 

condicionantes sexistas o de otra índole, respeto y responsabilidad con la propia vida y 

la  de  los  demás.  Aplicar  estos  valores  en  el  ámbito  de  la  sexualidad  supone 

cuestionarse  las  propias  concepciones,  actitudes  y  conductas  y  la  forma de  juzgar  la 
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sexualidad propia y ajena.  Implica la sanción de las conductas abusivas o de maltrato, 

así  como  la  reprobación de  comportamientos  irresponsables que ponen en  riesgo  la 

salud o la vida.  

‐ Aprendizaje  de  habilidades  sociales  y  de  comunicación:  teniendo  en  cuenta  la 

cantidad de mitos y tabúes que atraviesan la vivencia de la sexualidad y las dificultades 

detectadas  en  la  gente  joven  (aunque  no  sólo  en  ella),  se  hace  necesaria  una 

formación en este sentido que aborde sin complejos sus miedos, dudas y necesidades. 

Queremos reiterar que la información no basta sin formación, y que ésta no se limita a 

una  batería  de  técnicas  conductuales,  sino  que  han  de  basarse  en  concepciones, 

valores  y  actitudes  acordes  con  las  mismas,  que  faciliten  su  interiorización  y 

promuevan la autonomía personal. Retomamos la idea de aprender a decir sí y no, así 

como también a vivenciar un sí o un no (asumirlo, respetarlo). Importante es también 

en este punto la visión de conflicto que se suele tener “las parejas no pueden discutir, 

amor y conflicto no son compatibles”: el conflicto consustancial a la vida, no podemos 

evitarlo, pero  sí podemos aprender a gestionarlo de modo que  las partes  implicadas 

queden satisfechas con la solución. 

 

Atendiendo a las diversas investigaciones y a nuestra propia experiencia, podemos afirmar que 

incidir  de  forma  excesiva  en  “lo  malo”  de  la  sexualidad,  limita  su  receptividad  sobre  los 

contenidos  que  les  trasladamos.  Se  hace  necesario,  por  tanto,  modificar  las  creencias, 

actitudes y valores que obstaculizan  la conducta preventiva a través de  la sensibilización y  la 

formación en positivo.  

 

Actividades a desarrollar. 

Lo que ofrecemos es la realización de 3 rondas de talleres en el nivel educativo que el equipo 

directivo del centro estime conveniente. Como se expone anteriormente, irá acompañado de 

una asesoría semanal en el centro hasta diciembre de 2018. 

  



Estimado director o estimada directora:

Me es grato comunicarle que su centro ha sido seleccionado para ser beneficiario del programa de auxiliares

de conversación para el curso 2018-2019. Adjunto al email encontrará la carta de nombramiento con los

datos del o la auxiliar de conversación. Es importante que se ponga en contacto con la persona que ejercerá

la labor de auxiliar de conversación antes de su incorporación.       

Esta circular tiene por objeto orientar al Equipo Directivo, profesorado AICLE y profesorado de  Lenguas

Extranjeras del centro sobre diversos aspectos relativos a la incorporación del auxiliar.

1. Incorporación y cese

El o la auxiliar de conversación se incorporará al centro el 1 de octubre de 2018 y cesará en sus funciones el

31 de mayo de 2019. A principios de octubre de 2018, la DGOIPE organizará en el CEP de su ámbito una

reunión de orientación para el o la auxiliar y una persona que designe el centro como tutora para la cual se

les enviará una convocatoria.

La Dirección del centro deberá comunicar la incorporación del o la auxiliar mediante la cumplimentación y

el envío del impreso adjunto (Hoja de incorporación) a la dirección   auxlengext.ceu@gobiernodecanarias.org

en la fecha en la que ésta tenga lugar. Si para el 10 de octubre el o la auxiliar no se hubiera incorporado o no

hubiera contactado aún con el centro, la Dirección deberá comunicarlo a la mayor brevedad posible a la

misma dirección electrónica.

2. Horario

La dedicación horaria del o la auxiliar en el centro adjudicado no podrá exceder las 12 horas semanales y se

recomienda que sus períodos lectivos se impartan durante tres o cuatro días por semana. En el caso de que

comparta  con otro centro,  su dedicación será  de 6 horas  semanales  en cada uno de ellos,  salvo que la

DGOIPE estime otro procedimiento.

3. Ayuda manutención y alojamiento

El  o  la  auxiliar  de  conversación  percibirá  una  ayuda  mensual  de  700,00  euros.  El  centro  recibirá  un

libramiento con la cantidad correspondiente a la ayuda económica para que efectúe el citado pago en los

primeros días del mes siguiente durante su permanencia en el programa. En caso de producirse un retraso

extraordinario  del  pago,  se  ruega  que  el  centro  preste  al  auxiliar  el  apoyo  necesario.  La  mensualidad

correspondiente al mes de mayo se abonará en la última semana de dicho mes ya que el programa finaliza el

día 31 de mayo.  

4. Renuncias y ceses

Si  el  o  la  auxiliar  ha  previsto  cesar  en  su  puesto  antes  de  finalizar  su  adscripción,  rogamos  que  lo

comuniquen inmediatamente a  la  dirección  de  correo  auxlengext.ceu@gobiernodecanarias.org con

indicación de la fecha exacta de baja en el programa.

 

 

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MIGUEL YONATHAN MARTIN FUMERO - D.G.ORDENACIÓN,INNOVACIÓN Y PROMOC.EDUC. Fecha: 05/07/2018 - 15:44:33

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0Ee3SouX5gJbaY_IVFNUra5TrqFqeXt-5
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NORMAS PROFESORADO APOYONORMAS PROFESORADO APOYO

PLAN DE ACOGIDA ALUMNADO

NORMAS A TENER EN CUENTA POR PARTE DEL 

PROFESORADO DE APOYO IDIOMÁTICO

1.  Las  agrupaciones  de  alumnado  serán  flexibles,  según  criterio  pedagógico  y  avance  en  el

conocimiento del idioma. Antes de hacer el cambio, informar a las coordinadoras del proyecto. Por

favor, usar correo para mejor funcionamiento.

2. Como con cualquier grupo , es necesario controlar la asistencia del alumnado y si no viene, ir a

buscarlo o pedir ayuda al profesorado de guardia. Se anotarán las faltas del alumnado y todos los

viernes se entregará copia a la jefatura de estudios.

3.  Para mejorar  el  proceso de integración e inmersión,  procurar  no ocupar  en la  medida de lo

posible las horas de Educación Física, Educación Plástica y Visual, etc. 

4. El aula 18 es el referente de este alumnado y hay que mantenerla en perfecto orden. El ropero

donde se encuentran los materiales debe quedar bien ordenado y los libros bien colocados. De la

misma forma, las sillas y diccionarios que están encima de la mesa.

5.  Todo el  material  que usemos,  sacado de libros,  Internet  o de donde sea,  ponerlo en carpeta

habilitada en ordenador o en ropero, para que todos nos podamos beneficiar del mismo. Esto lo

haremos saber a todo el profesorado para que en cualquier momento pueda recurrir a esta ayuda.

6. Procurar  trabajar las cuatro habilidades básicas para poder conocer el nivel del alumnado en cada

una de ellas al finalizar cada evaluación.

7. Intentar hacer un seguimiento de la integración del alumnado, si no en gran grupo, mediante

pequeñas  conversaciones  informales  a  modo  de  tutoría  afectiva,  porque  quizás  somos  el

profesorado de referencia más cercano y accesible. Es importante evitar comentarios al alumnado

del  tipo  “tu nivel  es  bajo” y “no deberías  estar  en este  grupo”.  No hablar  un idioma produce

inseguridades y debemos animar, no desalentar. 

8.  Estamos  diseñando  un  propuesta  de   informe  de  seguimiento  del  alumnado  de  apoyo  para

entregar a los equipos educativos cada trimestre.
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INTRODUCCIÓN  
 
Este plan de acogida para nuestro centro es el resultado de varios factores. Primero, la información                
que hemos recogido de otros planes de acogida que muchos compañeros y compañeras de profesión               
han subido a las webs de sus centros y las innumerables páginas educativas a las que hemos                 
recurrido. Segundo, las actividades de formación a las que hemos acudido para adquirir             
conocimientos sobre esta tema. Por último, el trabajo diario con este alumnado y las experiencia               
que hemos adquirido en el día a día . 
 
Lo hemos elaborado para facilitar la adaptación del alumnado a nuestro centro. Sin embargo, dadas               
las características que tenemos, se hace especial referencia al alumnado extranjero que desconoce             
nuestra lengua oficial y que por lo tanto, debe llevar un proceso de adaptación escolar, social y de                  
aprendizaje lingüístico. Además, en el segundo año de implantación del plan se incluirá en mayor               
grado al alumnado que se incorpora por primera vez al sistema educativo español y habla nuestra                
lengua.  
 
En el ámbito educativo de nuestro centro pretendemos que la diversidad haga referencia a la               
realidad de nuestras aulas, en las que conviven diferentes culturas. Así entendida, se presenta como               
algo natural y se pretende el acercamiento a modelos socioeducativos que contemplen las diferentes              
culturas como una fuente de enriquecimiento y no como un obstáculo, como una fuerza y no una                 
debilidad. Es decir, a una escuela inclusiva e integradora. 
 
En este sentido, se plantea abordar la acogida al alumnado extranjero de forma que se facilite la                 
convivencia, el respeto, la tolerancia y el enriquecimiento cultural. Es decir, se pretende potenciar              
acciones que favorezcan la inclusión y la reciprocidad frente a las que favorecen la exclusión y la                 
hegemonía, ayudando a que el ingreso de alumnado de origen extranjero en este instituto se               
realice en las mejores condiciones, lejos de la precariedad y  la improvisación. 
 
Pretendemos que sea un plan claro y concreto, práctico y eficiente, que nos ayude en el día a día.                   
Para conseguir resultados óptimos, incluimos la formación específica del profesorado y la            
participación en otros proyectos o  aspectos que no tienen cabida en este documento. 
 
 
PUNTO DE PARTIDA.  
 
La elaboración de este plan de acogida tiene como punto de partida el análisis del tipo de alumnado                  
que acoge nuestro centro, considerando igualmente las enseñanzas que se imparten. 
 

1. Alumnado  con conocimiento del español. El curso pasado había 31 nacionalidades. 
2. Alumnado  con total desconocimiento del español. En los últimos curso, entre 20 y 30 . 
3. Alumnado de origen extranjero que habla español. Alrededor de 150. 
4. Alumnado con otros orígenes culturales y que tiene nacionalidad española. No tenemos            

datos aún. 
5. Oferta educativa que abarca toda la ESO, Bachillerato, y Ciclos Formativos, por lo que las               
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edades varían mucho.  
Teniendo en cuenta la experiencia del curso anterior, partimos con bastantes datos para intentar              
mejorar durante este nuevo curso:  
 
APRENDIMOS 
 
- Que el alumnado chino necesita clases diferenciadas. 
- No dar nada por sentado y ponernos siempre el en lugar del otro. 
- Ser cuidadosas con la información que se difunde sobre el alumnado. 
-Necesidad de colaborar con el Dpto de Orientación para ayudar en la orientación académica y               
vocacional del alumnado. 
- La importancia de tener un sitio al este alumnado pueda recurrir en cualquier momento. Aula 18. 
- Coordinación y apoyo de otros agentes sociales, por ejemplo de CEAR y servicios sociales del                
ayuntamiento, Instituto Confucio, Radio Ecca y otros. 
- Importancia de preparar un dossier con informaciones prácticas para este alumnado.  
- La importancia de la dignidad. 
- Colaboración con otras iniciativas del centro: mediación, convivencia, orientación, DDHH,           
Biblioteca, recreos y otras redes. 
 
Teniendo en cuenta estos datos, este plan debe recogerse en el PROYECTO EDUCATIVO DE              
CENTRO para que toda la comunidad educativa lo conozca y asuma compromisos, tanto de              
carácter lingüístico y curricular, como de carácter social y actitudinal relacionados con la             
diversidad cultural existente en nuestro centro.  
 
También abordamos el PLAN LINGÜÍSTICO DEL CENTRO, donde se recogen las estrategias            
prioritarias para atender las necesidades lingüísticas y curriculares del alumnado extranjero que            
acceda al centro. 
 
Por último, es absolutamente necesario que esté contemplado en el PLAN DE ACCIÓN             
TUTORIAL y que se reflejen las actuaciones específicas que se llevarán a cabo en las aulas para                 
favorecer la integración de todo el alumnado y su relación con el profesorado.  

 
Intentaremos, a través del PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO EXTRANJERO conocer           
las peculiaridades del alumnado en lo que respecta a las circunstancias que han motivado su cambio                
de vida, las incidencias en el traslado al país de acogida y su experiencia vital y escolar; igualmente,                  
obtendremos toda la información posible sobre las características personales y las situaciones            
familiares para diagnosticar y organizar en consecuencia la intervención educativa.  
 
En la memoria del Plan de Acogida del curso anterior recogimos las propuestas de mejora que este                 
año incluimos en los puntos de este documento y  que a continuación detallamos:  
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OBJETIVOS: 
 
A. Compensar las desigualdades a través de: 
 
1. Creación de este equipo. 
2. Dinamización de aula de acogida. 
3. Figura de alumnado acompañante. 
4. Formación del profesorado. 
5. Programación y evaluación de recursos disponibles  para apoyo idiomático. 
6. Tutorías afectivas y apoyo idiomático al alumnado extranjero y familias, incluyendo al alumnado              
que no está incluido en el apoyo idiomático pero sigue teniendo problemas con el idioma o asuntos                 
de cualquier otro tipo. 
7. Diagnóstico y evaluación del alumnado extranjero desde que llega al centro: grado de              
alfabetización y  situación familiar. 
 
B. Visibilización de la diversidad a través de: 
 
1. Trabajo a través de tutorías. 
2. Actividades del centro. 
3. Exposiciones. 
4. Mapa en el aula de acogida. 
5. Proyecto educativo de centro, donde se refleje la diversidad como una fuente de riqueza y                
oportunidades y no como un problema a resolver, con los aspectos más importantes traducidos a               
otros idiomas.  
 
C. Erradicación de la xenofobia y racismo a través de: 
 
1. Trabajo a través de tutorías. 
2. Formación del profesorado. 
3. Sanción de conductas contrarias a la convivencia intercultural y pacífica. 
4. Actividades de centro. 
5. Ser referentes en caso de conflictos, tanto alumnado como profesorado implicado en este 
proyecto. 

 
D. Integración de todo el alumnado  a través de : 
 
1.  Estrategias metodológicas cooperativas. Fomento del trabajo en equipo. 
2.  Diversificación de espacios y actividades en los recreos. 
3.  Mediadores, hermanos mayores, intérpretes, tutores afectivos.  
4.  Implicación y apoyo de familias y alumnado en las actividades del centro y complementarias. 
5. Tutorías afectivas y apoyo idiomático al  alumnado extranjero y familias. 
6. Motivación y evaluación diferenciada del alumnado no hispanohablante. 
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
 

A. ÁMBITO PERSONAL  
 
Para el correcto desarrollo de los puntos que siguen a continuación es necesaria la potenciación de                
de: 
 

1.  Equipo de Acogida.   
 
Durante el curso 2018/19, este equipo estará coordinado por Sandra Lagardera y Ana Hernández.              
Se intentará que el profesorado de apoyo idiomático colabora con este plan. 
 
Sus funciones serán: 

1. Programar e implantar el plan de acogida. 
2. Dinamizar el aula de acogida. 
3. Elaborar un plan de formación para el alumnado acompañante, donde se incluya el protocolo              

para acoger al alumnado nuevo. 
4. Elaborar un plan de formación para el profesorado. 
5. Organizar, ordenar y evaluar los materiales de apoyo idiomático y disponer de pruebas para              

evaluar el nivel de español y otras habilidades académicas. 
6. Informar sobre las responsabilidades respecto a garantizar la asistencia al centro mientras el             

alumnado está en edad de escolarización obligatoria. 
7. Colaborar con el Departamento de Orientación en la orientación académica y profesional del             

alumnado extranjero, especialmente el que no habla español (rellenar formularios con           
alumnado, comprobar que la información emitida por tutores se ha entendido bien). 

8. Organizar actividades extraescolares e intentar incluir al alumnado acompañante en las           
mismas. 

9.  Cuestionario de valoración del plan a rellenar por parte de toda la  comunidad educativa. 
10.  Cualquier otra derivada de estas funciones. 
11. Coordinación para que el equipo de vicedirección diseñe actividades que visibilicen la            

presencia de alumnado extranjero en el centro, procurando la integración de todas las             
personas. Algunas propuestas serían: 
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 1. DESAYUNO SALUDABLE E INTERCULTURAL  . 
Proponemos que se insista al alumnado en tres aspectos:  

1.  Que sea saludable y promueva buenos hábitos.  
2.  Que sea un momento para compartir las diferencias y conocerse mejor. 
3. Que se anime al alumnado a que traiga productos que se consumen en el desayuno en sus                  
lugares de origen. 
2. 1 DE NOVIEMBRE, FIESTA DE LOS FINAOS. Que si se celebra esta fiesta, refleje las                
tradiciones de las diferentes culturas presentes en el centro para rendir culto a los muertos. 

3. FIESTA DE INVIERNO EN LUGAR DE FIESTA NAVIDAD. Que se cambie el nombre              
para que refleje y se respete la diversidad cultural de nuestro centro. 

4. 8 DE MARZO. Visibilizar mujeres de los países de donde viene el alumnado. 

5. DعA DEL LIBRO. Que se promueva la lectura y conocimiento de relatos o literatura de los                 
países presentes en el centro. 

6. DعA DE CANARIAS INTERCULTURAL. Que en ese día, se invite a las familias a organizar                
con el profesorado, una convivencia en el centro. (Una comida, una excursión con las familias, una                
muestra de tradiciones…). 

Cada grupo clase investigará sobre un país representado en el centro y se hará una exposición y                 
degustación de productos típicos de cada zona. 

7. Señalización de zonas comunes del centro en diferentes idiomas. 

8. Concurso o exposición de fotos  que reflejen la diversidad cultural del centro. 

 

2.  Alumnado acompañante. 
 
Se elaborará un listado de alumnado que haga las funciones de intérprete y acompañante con el que                  
se establecerá un contrato para posibles colaboraciones en la acogida al nuevo alumnado . Algunas               
de sus funciones serán :  

1.  Facilitar la integración del alumnado inmigrante, ayudándole a participar en  la vida escolar. 
2.  Presentarlo al resto de compañeros. 
3.  Tratar de resolverle los problemas de comunicación y hacer de intérprete. 
4.   Ayudarle con las tareas escolares o al menos orientarle e informarle. 
5.   Orientarle sobre aspectos del funcionamiento del centro. 
6.   Colaborar en la enseñanza del castellano. 
7.   Colaborar con el profesor tutor. 
8.   Acudir a las reuniones que se organicen. 
9. Asistir a las sesiones de formación, por ejemplo colaborando en la preparación de la               
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acogida al nuevo alumnado. 
10. Mediar en posibles conflictos. 

 
Al alumnado acompañante se le dará una certificación de haber participado en este plan de acogida.                
Se intentará incluirlos en salidas fuera del centro, siempre que el alumnado extranjero muestre su               
interés en ir acompañado. 
 

3. Familias  
 
Promover la interculturalidad y una escuela inclusiva facilitará la participación e implicación de las              
familias en el centro. El plan de acogida incluirá un protocolo de bienvenida para que las familias                 
se sientan acogidas y quieran mantener relación con el centro. También se intentará que el aula de                 
acogida sea un referente y que sepan que allí pueden obtener información y recursos sobre su                
integración en la comunidad escolar y en el país. 
 
Se espera que las familias proporcionen, en la medida de lo posible, toda la información necesaria                
relativa a su situación: integrantes de la unidad familiar, circunstancias de su venida, situación              
laboral anterior y actual, escolarización anterior de los alumnos y alumnas, salud física, etc.              
También hay que tener presente las pautas culturales y las expectativas que las familias tienen               
puestas en la escuela y explicitar y comentar en la medida de lo posible la cultura escolar y sus                   
demandas.  
 
PROTOCOLO DE ACOGIDA A FAMILIAS. 
 
1. Cuando el alumno/a está admitido en el centro, la secretaria o directora se pondrá en contacto                 
con las coordinadoras para realizar la acogida, siguiendo el protocolo previamente preparado en             
una carpeta donde está la relación de recogida de datos y material que hay que entregar al alumnado                  
y familias. 
 
2 . Se concierta cita, en lugar privado, y se realiza el primer contacto con la familia y alumno/a. Los                   
datos obtenidos de esta entrevista se enviarán al equipo educativo y orientador/a. Se prestará              
especial importancia a enviar sólo aquellos datos que sean de interés académico y nunca los               
detalles personales que no repercutan en la vida escolar del alumno/a. Se pondrá en conocimiento               
del equipo de orientación o equipo directivo lo que se considere necesario, intentando en todo               
momento respetar  la intimidad del alumnado y su familia.  
 
3. Se completa el formulario elaborado con información sobre alumno/a. 
 
4. Se proporciona información sobre: 

a)     Horario de clases. 
b)     Tutor y horas de atención a padres.  
c)     Agenda del alumnado.  
d)     Salidas y personas autorizadas para sacar a los menores de edad del centro. 
e)     Consejos para familias. 
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f)     Información sobre apoyo idiomático y firma de consentimiento de acogerse a la medida.  
g)     Pincel Ekade. Konvoko. 
h)     Libros de texto y préstamo de libros. 
i)     Asociación de padres y madres (AMPA) y de PROMESA. 
j)     Carnet para bono de guaguas y desayunos escolares. 

 
4. Profesorado de apoyo idiomático 

 
Una vez acabado el primer año de implantación del plan, se considera importante tener en cuenta 
los siguientes aspectos:  
a. El profesorado de AI debe pertenecer al equipo del Plan de Acogida. 
b. PRUEBAS DE NIVEL. 
- Si es evidente que el alumnado no habla una palabra de español, no se hace la prueba sino que el                     
alumno/a se ubica en el nivel más bajo de clases. 
- El profesorado de AI del nivel más bajo administrará la prueba de nivel de español.  
- Una vez realizada, se comunicará al equipo de acogida para buscarle grupo. 
c. El equipo comunica al tutor/a asignación de grupo y nivel de español del alumno/a. 
d. Si algún alumno/a  no quiere asistir a clases de AI, su familia deberá firmar  la renuncia a la 
medida. El profesorado de AI y el equipo de acogida se preocupará de avisar a la Jefatura de                  
Estudios y al alumnado no se le permitirá abandonar la medida hasta que no venga su familia al                  
centro a firmar la renuncia.  
e. Al igual que con el resto del alumnado, el profesorado de apoyo está obligado a emitir un informe                   
trimestral sobre los progresos del alumnado que asiste a estas clases.  
f. El profesorado de apoyo controlará las faltas de este alumnado y dará parte a la jefatura de                  
estudios.  
g. El alumnado no podrá dejar de asistir a clase si no es porque algún profesor/a de su equipo                   
educativo así lo demanda. 
h. El uso educativo del móvil es de gran ayuda en estas clases por lo de usar los traductores. Su uso                     
se permitirá siempre y cuando sea para este cometido.  
 
 

B. ÁMBITO ADMINISTRATIVO  
 
 EQUIPO DIRECTIVO 
 
Este equipo facilitará y contribuirá al desarrollo de este plan, colaborando en las orientaciones que               
se proporcionen a las familia y velando por la integración del alumnado extranjero. 
La familia recién llegada recibirá las primeras impresiones del centro escolar a través del equipo               
directivo y del equipo de acogida. Por tanto, hay que dar mucha importancia a estos contactos                
iniciales. 
 
SECRETARعA 
 
Al alumnado y su familia se les facilitará , una vez haya sido aceptado en el centro: 



 
  Gobierno de Canarias  

 

        Consejería de Educación Y 
 Universidades  

IES MESA Y LÓPEZ . CURSO 18-19 
 

PLAN DE ACOGIDA ALUMNADO 
 

- La documentación de matrícula, que deberá estar ya preparada de antemano. En este momento se                
les explicará: 
a. El código  de identificación del alumno (CIAL).  
b. Konvoko. 
 
Si es posible, se concertará cita previa para la matrícula en un momento en que algún miembro del                   
Equipo de Acogida y/o  algún  traductor/intérprete , si fuera necesario,  pueda atenderles .  
 
Igualmente, se establecerán  modos de actuación del personal no docente que trabaja en el centro. 

C. ÁMBITO  ACADÉMICO  

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (DO) 
 

El Equipo de Acogida trabajará coordinado con este departamento, en cuanto a la información y               
orientaciones que los tutores y resto del profesorado deben llevar  a cabo con este alumnado. 
Dentro del Plan de Acción Tutorial se recogerán actividades relacionadas con la integración y la               
erradicación de cualquier tipo de discriminación.  
El DO, junto al equipo de acogida, preparará materiales y dará las orientaciones pertinentes a los                
tutores/as  para las sesiones de acogida del alumnado de nueva incorporación. 
 
 
TUTORES Y EQUIPO DOCENTE  
 
El tutor/a es la persona responsable del seguimiento del proceso escolar del alumnado y la persona                
de referencia y a través de la que se establecen los vínculos afectivos aunque las tareas que se                  
deriven del plan individual se asignarán al personal docente ordinario, vinculado al equipo docente              
y al equipo de acogida. 
Además de valorar la competencia en el campo académico, conviene observar el desarrollo personal              
y social en otros ámbitos para hacer un seguimiento del mismo: intereses, gustos, hábitos de trabajo,                
actitudes, comportamiento, integración en el grupo, etc.  
Conviene llevar a cabo esta observación en situaciones y lugares diversos ya que las dinámicas de                
los distintos ámbitos son diferentes y permiten que ésta sea más completa y fidedigna: en el                
grupo-clase, en la cafetería, en el recreo, en el patio, en la biblioteca, etc.  
Habrá un informe cualitativo sobre el progreso del alumnado y su progreso en el dominio del                
español emitido por los equipos educativos y otro por parte del profesorado de apoyo idiomático;               
de ese modo la familia y el alumnado conocerá el desarrollo del proceso de aprendizaje a pesar de                  
que no se refleje en su boletín de notas;  esto servirá de información, motivación y ayuda. 
 
ACOGIDA DEL ALUMNADO EXTRANJERO  EN CLASE. 
 
a. Se intentará que el tutor/a reciba al alumno/a en su primera vez a clase. Previamente, esta persona                  
dispondrá de la información proporcionada por el equipo de acogida con los datos del alumno/a.               
Igualmente, el alumnado acompañante también estará informado de esta llegada y ayudará al tutor/a              
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y alumno/a. 
b. Los tutores velarán de que este alumnado disponga de la información necesaria para estar en                
igualdad de condiciones que el resto del alumnado, es decir, lo mismo que con el resto.  
c. El profesorado permitirá que el alumnado que no habla español utilice el móvil en clase para                 
fines educativos. Es una herramienta importante por los traductores que este alumnado necesita. 
 
EVALUACIÓN ANUAL 
 
La reflexión e implementación de mejoras sobre el proceso es una parte fundamental del trabajo               
porque es el instrumento que nos va a permitir conducir y reconducir nuestros esfuerzos. Dado el                
carácter práctico y eficiente que debe tener este plan, este debe adaptarse a los cambios, necesidades                
y personas que justifican su existencia. Para ello se realizará una reflexión y análisis de las acciones                 
y el plan, cada evaluación, con o sin notas, atendiendo a los siguientes aspectos: 
 
❖ Infraestructura, recursos, materiales, aula. 
❖ Personal y labor del equipo. Coordinación, eficiencia, resolución de problemas, rutinas de            

trabajo, Comunicación con otros proyectos, equipo directivo, orientación, etc. 
❖ Apoyo idiomático. Rendimiento del alumnado, mejoras, clima, actividades, pruebas. 
❖ Alumnado acompañante. Formación, compromiso, cohesión, integración. 
❖ Familias. Mediación, creación y traducción de documentos, acogida. 
❖ Profesorado, implicación, comunicación, tutorías. 
❖ Alumnado extranjero de nueva incorporación. Integración, rendimiento, participación. 
❖ Nuevas ideas o sugerencias. 
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ANEXO 1. PROTOCOLO DE ACOGIDA A FAMILIAS. 
 

A) Cuando el alumno/a está admitido en el centro, la secretaria o directora se pondrá en               
contacto con los miembros del plan para hacer la acogida, que activarán el protocolo con               
una carpeta donde está la relación y material que hay que entregar al alumnado y familias. 

B) Esta carpeta contendrá: modelo de entrevista, agenda escolar, horario y explicación de            
clases, nombres del profesorado y tutor/a, consejos a tener en cuenta, firma del             
consentimiento a recibir apoyo idiomático. Se concierta cita, en lugar privado, y se realiza el               
primer contacto con la familia y alumno/a. 

C) Los datos obtenidos de esta entrevista se enviarán al equipo educativo y orientador/a. Se               
prestará especial importancia a enviar sólo aquellos datos que sean de interés académico y              
nunca los detalles personales que no repercutan en la vida escolar del alumno/a. En todo               
caso, se pondrán en conocimiento del equipo de orientación y se respetará la intimidad del               
alumnado y su familia.  
También se enviará un correo al profesorado que tenga la primera hora de clase con este                
alumnado para que realice la primera dinámica de acogida en el aula. (Se adjunta              
sugerencias de dinámicas). 
Se buscará una o dos personas entre el alumnado de la clase que puedan echarle una mano                 
los primeros días, a ser posible alumnado acompañante o que tenga algún tipo de afinidad. 

D) Se completa el formulario elaborado con información sobre alumno/a. 
E) Se proporciona información sobre: 

1.     Horario de clases. 
2.     Tutor y horas de atención a padres.  
3.     Agenda del alumnado.  
4.     Salidas y personas autorizadas para sacar a los menores de edad del centro. 
5.     Consejos para familias. 
6. Información sobre apoyo idiomático y firma de consentimiento de acogerse a la             

medida.  
7.     Pincel Ekade. Konvoko. (Si es posible explicar cómo consultarlos) 
8.     Libros de texto,  préstamo y ayuda de libros. 
9.     Asociación de padres y madres (AMPA) y de PROMESA. 
10.     Carnet para bono de guaguas y desayunos escolares. 
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ANEXO 2. ACTIVIDADES A PROGRAMAR CON 
VICEDIRECCIÓN . 

 1. DESAYUNO SALUDABLE.   Proponemos que se insista al alumnado en tres aspectos:  

1. Que sea saludable y promueva buenos hábitos. 
2.  Que sea un momento para compartir las diferencias y conocerse mejor. 
3. Que se anime al alumnado a que traiga productos que se consumen en el               
desayuno en sus lugares de origen. 

 

2. 1 DE NOVIEMBRE, FIESTA DE LOS FINAOS. Que si se celebra esta fiesta, refleje las                
tradiciones de las diferentes culturas presentes en el centro para rendir culto a los              
muertos. 

3. FIESTA DE INVIERNO EN LUGAR DE FIESTA NAVIDAD. Que se cambie el nombre              
para que refleje y se respete la diversidad cultural de nuestro centro. 

4. 8 DE MARZO. Visibilizar mujeres de los países de donde viene el alumnado. 

5. DÍA DEL LIBRO. Que se promueva la lectura y conocimiento de relatos o literatura de                
los países presentes en el centro. 

6. DÍA DE CANARIAS INTERCULTURAL. Que en ese día, se invite a las familias a               
organizar con el profesorado, una convivencia en el centro. (Una comida, una excursión             
con las familias, una muestra de tradiciones…). Otro tema puede ser la investigación de              
que cada grupo clase sobre los países presentes en el centro , realizando este día una                
exposición y degustación de productos típicos de cada país. 

7. SEÑALIZACIÓN DE ZONAS COMUNES  del centro en diferentes idiomas. 

8. CONCURSO Y EXPOSICIÓN DE FOTOS que reflejen la diversidad cultural del centro. 
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ANEXO 3. CONTRATO DE COMPROMISO DEL ALUMNADO 
COLABORADOR 
El/la alumno/a__________________________________________, de _________ años, y      

domicilio en ______________________________ _________________, que cursa estudios en el         

I.E.S. Mesa y López  en el grupo__________. 

MANIFIESTA QUE:  

Se compromete a cumplir las siguientes funciones para desempeñar voluntariamente su cargo de             

“ALUMNADO DE ACOGIDA” 

Facilitar la integración de ________________________________ del curso ______,evitando que se          
encuentre solo y aislado en el tiempo en el que se encuentre en el centro, sobre todo durante los                   
recreos, etc. 

1. Presentarlo a otros/as compañeros/as y profesores/as. 
2. Mostrarle las instalaciones del centro y todas sus dependencias. 
3. Orientarle sobre aspectos fundamentales de funcionamiento y hábitos de clase: horario,            

asignaturas, material,… 
4. Ayudarle a comunicarse, traducir e interpretar lo más objetivamente posible, especialmente si             

no tuviera conocimiento de nuestra lengua. 
5. Colaborar en la enseñanza de nuestra lengua, si lo precisara. 
6. Ayudarle y orientarle en sus tareas académicas. 
 
El seguimiento se hará durante el tiempo que sea necesario, hasta que su integración sea la                

adecuada, comenzando el día ____________ y quedará reflejado en una “ficha de            
seguimiento”, donde se anotarán las dificultades encontradas y los progresos conseguidos. 

En Las Palmas de Gran Canaria, , a _____ de _______________ de ___________ 

 

Fdo.: _______________                                                                          Fdo.: ________________ 

 (Delegado/a de Bienvenida)                                                             (Coord. Plan de Acogida) 
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ANEXO 4 
 

ENTREVISTA ALUMNADO_FAMILIAS  

 

1. NOMBRE_______________________________________________EDAD________  
2. PAÍS_________________________________________ 
3. CIUDAD___________________________________ 
4. FECHA DE VENIDA  A ESPAÑA  _________________________________ 
5.  FECHA DE VENIDA  A  LAS PALMAS _____________________________ 
6. LUGAR DE RESIDENCIA ________________________________________ 
7. PERSONAS CON LAS QUE CONVIVES_ _______________________________ 
8. LENGUA MATERNA ____________________________________________ 
9. LENGUA  HABITUAL DE COMUNICACIÓN _________________________ 
10.  NOMBRE DE ESCUELA EN TU PAÍS  ________________________________ 
11. DATOS DE LA ESCUELA  __________________________________________ 
12. NÚMERO DE  AÑOS QUE HAS ESTADO ESCOLARIZADO/A 
__________________ 
13. EXPERIENCIA ESCOLAR PREVIA/ PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 
DESTACABLES       ______________________________________ 
14. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE LA ESCUELA?  

 
15.  ¿ QUÉ ES LO QUE MENOS TE GUSTA DE LA ESCUELA?  

 
16. ¿ QUE  MATERIAS SE TE DAN BIEN? ¿ Y MAL?  

 
17. ¿ QUÉ INTERESES TIENES FUERA DE LA ESCUELA?  

 
18. ¿ QUÉ TE GUSTA DE ESTE SITIO? 

 
19. ¿ QUÉ ECHAS DE MENOS DE DONDE VIENES?  

 
20. ¿ ALGUNA OTRA INFORMACIÓN QUE DEBAMOS SABER?  
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CONSEJOS A FAMILIAS. ESPAÑOL 
Estimadas familias:  
 
1) Su hijo/a/s asistirán a clases de apoyo idiomático y para ello tendrá que salir de               

algunas clases . El profesorado de apoyo idiomático informa al tutor/a de los             

progresos obtenidos y qué aspectos se pueden reforzar. 

2) Procurar obtener el material necesario: libros de texto, cuadernos, material de           

plástica, al igual  que  un lugar adecuado para el estudio. 

3) Procurar que duerman al menos 8h diarias, cuidar los horarios de acostarse y             

desayunar bien antes de empezar las clases.  

4) Intentar practicar español con lecturas, televisión en español, y asistir a clases de             

español fuera del horario de clase (la asociación proMESA facilita estas clases de             

forma gratuita, miércoles a las 16h). 

5) Aprovechar el tiempo libre en actividades donde se hagan relaciones con personas            

que hablen español, sin limitarse a estar únicamente con personas de su mismo             

país.  

6) Valorar y motivarlos por el  esfuerzo por estudiar, trabajar y aprender el idioma.  

7) Mantener unas expectativas realistas y no desesperar, entendiendo que se necesita           

tiempo para aprender un idioma e integrarse en otra sociedad.  

8) Comunicar cualquier problema o inquietud al centro educativo. El contacto con el            

profesorado del instituto es fundamental para poder abordar los problemas con tiempo            

y de manera eficiente. 

9) Consulte en el centro educativo las ayudas a las que puede acceder según su nivel de                

renta, para pagar libros de texto, desayuno, etc. 

10) Asistir a las reuniones y mantener  comunicación con el  tutor/a de su hijo/a. 

○ Tutor/a……………………………………………….  

   Teléfono 928490990  -  Día y hora: 

○ Visitas de tarde (pueden consultarse en  la agenda). 
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ADVICE FOR FAMILIES . ENGLISH 
 
Dear families,  
 
1) Your son/daughter will attend extra “Spanish for foreigners” classes and consequently,           

he /she will miss some classes. Teachers in charge of “Spanish for Foreigners”             

inform counselors about the improvements and aspects that should be reinforced.  

2) Try to get for them the necessary materials for classes: text books, note books, art               

materials, etc. Also, it is advisable to have adequate space for studying at home. 

3) Students shoud have at least eight hours sleep every night; set times to go to bed and                 

have a proper breakfast before coming to school in the mornings. 

4) Motivate them to practise Spanish by reading, watching Spanish TV and attend            

Spanish classes in the evenings. ( proMesa, our school association, offers free classes             

at 16.00 on Wednesdays).  

5) Encourage them to join activities where they can make meet Spanish people, and not              

only  restricted to being with people from your same country. 

6) Appreciate and motivate them for their effort to study, work and learn another             

language.  

7) Be realistic and don´t despair, understanding that to learn a language and to integrate              

into another society and culture takes time. 

8) Communicate any problem or concern to us. Regular contact with teachers and the             

school is fundamental in preventing any problems which may arise and solve them             

efficiently. 

9) Check with the school the different kinds of assistance that you could benefit from if               

you meet the given requirements. 

10)Attend school meetings and keep contact with school counselors. 

        ○ Counselor ……………………………………………….  

             Tel. Number 928490990  -    Day and time : 

                   ○ Evening meetings ( they can be checked in the school agenda ). 
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ANEXO 6 . RENUNCIA A LA MEDIDA EDUCATIVA DE A. I.  

Nombre del padre,madre, tutor/a legal DNI  
 
 

Hago constar que he sido informado/a de la medida educativa de           
apoyo idiomático, que consiste en el aprendizaje y refuerzo del          
español como lengua extranjera y que, conociendo las        
implicaciones que se derivan de ello para mi hijo/a, tutelado,          
renuncio a dicha medida educativa y para ello firmo el presente           
documento.  
El alumno/a…………………………………………………………...del  
grupo…………….. no asistirá a las clases de apoyo idiomático,         
incorporándose a las actividades de su grupo. 

 
 

En Las Palmas de Gran Canaria a ..….. de…..…………..de  2018
 

 

 

Fdo………………………………………….. 
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ANEXO 7. ACOGIDA AL NUEVO ALUMNADO EN EL AULA 

 
Cuando llega una nueva persona al aula, por respeto, dignidad y amabilidad, hay que              

presentarla. Pero también cada una de las personas de la clase deben presentarse. 
Recogemos aquí algunas dinámicas que pueden usarse el primer día de clase cuando llega              

alguien nuevo y también qué podemos hacer en tutoría para acoger al alumnado que acaba de llegar. 
 
RUEDA DE DESEOS 

Se trata de que cada una de las personas integrantes de la clase se presente deseando algo                 
bueno para aquel/aquella que acaba de llegar. 

El profesorado es el primero en presentarse y desear algo a la persona recién llegada,               
explicando y ejemplificando la dinámica. “Me llamo Juan y te deseo que te lo pases muy bien este                  
curso”. 

Esto se puede hacer en cualquier clase, no lleva más          
de cinco minutos. Si el alumnado dice que ya lo ha           
hecho en otras clases se puede realizar esta otra: 
 
PEDRO LLAMA A JUAN 

Una persona se pone de pie y dice: Lara llama a           
Amadou, su nombre primero y después el de otra         
persona de la clase, “yo ofrezco… (una cualidad) mi         
simpatía, o mi ayuda, o mi apoyo) se trata de ofrecer a            
la persona nueva y a la clase entera aquello que a mi se             
me da bien o tengo, o puedo dar. Después la persona           
que se puso de pie tiene que llamar a alguien y ofrecer            
algo a la persona nueva y a la clase. Amadou llama a            

Sofía, Sofía debe ponerse de pie y Amadou dice “yo ofrezco mi amistad” y se sienta y será Sofía la                    
que diga “Sofía llama a Juan” y … así sucesivamente, por supuesto a la persona nueva también hay                  
que llamarla. 
 
PRIMERA TUTORعA 

Lo ideal es que sea el nuevo alumno/a el que se presente, llevando alguna foto del lugar                 
donde procede y señalando en un mapa el lugar, contando cómo vivía allí etc. y que el resto del                   
alumnado pueda preguntarle cosas. Atención al respeto, que las preguntas sean desde la curiosidad              
y nazcan del verdadero interés por conocerse. Si no habla español, puede ayudarse de un intérprete                
o utilizar otro idioma que podamos conocer, francés o inglés, alguien de la clase. Si no es posible, el                   
tutor/a dará una información mínima sobre lugar de origen y explicará a la tutoría la necesidad de                 
acoger y estar con este alumnado. 

Pedirles que se pongan en su lugar, llegar a un país nuevo y no entender el idioma y que no                    
tiene que entender todo pero sí saber que lo aceptan, que están ahí para ayudarle y prestarle su                  
apoyo. Para estar no hacen falta palabras. Pueden presentarse un grupo de voluntarios/as para que se                
ponga con ellos en el recreo, o si hay muchos repartirse, quiénes pueden guiarle entre las clases para                  
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guiarle a las optativas, enseñarle el centro, etc. 
 

EMPATعA- TESTIMONIOS 
Voluntariamente parte del alumnado de la clase puede contar cómo se sintieron el primer día               

que llegaron a un nuevo grupo. No tiene por qué ser el alumnado que llegó hace poco, sino                  
cualquiera, de forma voluntaria. El profesorado puede empezar contando el día que llegó a este               
centro. Cómo había otros compañeros y compañeras que lo saludaban, sonreían y le daban la               
bienvenida.  

Se trata de favorecer la empatía pero también de reflexionar y aprender sobre la importancia               
de la amabilidad y la hospitalidad. Es muy importante que el profesorado haga hincapié si hace                
falta, por comentarios o risas en que “Todas las personas somos valiosas” se puede copiar en la                 
pizarra, todas merecemos respeto, cariño, atención. Porque los prejuicios raciales se basan en ideas,              
en estereotipos de superioridad, de etnocentrismo; que son inconscientes pero que están ahí y filtran               
la mayor parte de nuestros comportamientos.  
 
TUTORعA INTERCULTURAL 

Otra actividad que se puede hacer en tutoría es         
que todo el alumnado tenga que presentarse,       
explicando un poco su trayectoria vital (aquello que        
quieran contar) y que para ello utilicen fotos y mapas          
quienes quieran hacerlo. No hay porqué mostrar el        
lugar de origen si no se quiere, se pueden enseñar fotos           
del lugar donde se veranea, la casa de los abuelos, lo           
que se quiera contar. También se puede acompañar de         
la comida preferida que también se puede fotografiar y         
explicar cómo se hace. Otra cosa interesante es hablar         
de una fiesta que te gusta y explicar porqué. Puede ser           
la Navidad, el carnaval, el Ramadán. El resto de la          
clase puede hacer preguntas, siempre desde el respeto y         
agradeciendo al/la ponente su generosidad por compartir sus vivencias. 
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ANEXO 8. EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 

SEGUIMIENTO DEL PROGRESO DE   ______________________________________  

Grupo _______                                                                                Fecha ________________ 

Valorar de 1 a 4 puntos cada casilla, siendo 1 la puntuación más baja  

1. Participación, actitud de escucha, uso de estrategias para entenderse con los            
demás e interés en relacionarse con los compañeros/as, otros,.. 

 

2. Habilidad para realizar una actividad de forma autónoma y coherente, con           
algún nivel de auto- confianza. 

 

3. Grado de conocimientos adquiridos en cuanto a los contenidos básicos           
trabajados en  la materia. 

 

4. Cuidado y buen uso del material, asistencia continuada al centro, realización            
de tareas  en casa, responsabilidad en general. 

 

5. Adquisición progresiva de hábitos para trabajar en equipo y aportación de            
opiniones. 

 

Otras observaciones que ayuden a mejorar la integración y nivel de adquisición de la lengua 
española y del resto de las materias. 

TUTOR/A   O  PROFESOR/A  DE APOYO IDIOMÁTICO 

NOMBRE _______________________________________________________________________ 
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ANEXO 9. ORGANIZACIÓN DE  ACTIVIDADES EN RECREOS.  

 

1. Organizar acciones informativas y de divulgación de las lenguas y           
culturas que convivimos en este centro: costumbres, hablar sobre el uso           
del pañuelo, contar cómo se vive o se sienten las cosas en otras partes del               
mundo,por ejemplo, fiestas importantes, fin de año, navidad, ramadán,         
fiesta de los 15 años en Sudamérica y Filipinas, …. 
 
2. Organizar talleres sobre comidas, bailes, juegos, aprendizaje de         
vocabulario básico en chino, tagalo, wolof, caligrafía china, tatuajes con          
Henna y su significado, preparar arepas,...  
 
3. Divulgar esta información por las clases, previa redacción de          
cuestionario donde consten los responsables de la actividad o quiénes van           
a impartir el taller, la charla, los materiales necesarios y la fecha en que              
desea realizar la actividad, etc. esta fechas serán orientativas ya que una            
vez que tengamos la lista de actividades, las encuadraremos en días           
señalados o en un día concreto de la semana. 
Creo que se podría institucionalizar un recreo de la semana concreto y que             
siempre sea en la misma aula, para que el alumnado no se despiste con días               
ni lugares. 
 
4. Si durante este curso no sale, empezar el próximo con la creación de              
video del centro, donde se recoja información y se muestre la diversidad            
existente. Igualmente, preparar una exposición fotográfica con fotos que         
puedan servir para decorar las paredes del centro. Estas dos actividades me            
parecen de bastante envergadura y pienso que tendrían que partir de           
vicedirección.  
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 En el presente curso escolar, el centro participa en el desarrollo de actuaciones 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en adelante FSE, dentro del Programa Operativo de 

Europeo y del Consejo, de 17 de Diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo, 
-2020 

capacidades y un a
cofinanciadas son: CFFPB I, CFFPB II, CFGM I, CFGM II, CFGS1 y CFGS2.  
cofinanciadas en los nuevos itinerarios ESO son la

 

(TEE). 
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El presente p
  durante el curso 2018-2019, dentro de las competencias que 

indica la normativa actual. 

ha tenido en cuenta el Plan de Trabajo y Memoria 
, las aportaciones de la CCP y las propuestas de 

las redes y proyectos del Centro. 

E  se plantea para el presente curso escolar 2018-2019 trabajar en 
 

 Asesoramiento organizativo y curricular. 
  educativo. 
  profesional. 
 Asesoramiento familiar y comunidad educativa. 

ficos y que son las siguientes: 
. Mejorar los resultados del r

organizativas para mejorar el rendimiento y la convivencia. 
. Favorecer un clima de convivencia positiva de los centros educativos, aceptando la 

 
. Desarrollo y asesoramiento para atender a la diversidad seg

alumnado en cualquier momento de la vida escolar: de aprendizaje, emocionales, necesidades 
educativas especiales y convivencia. 

siempre que te
 

 -  

las actuaciones previstas y 
aprobadas por la CCP. 
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1. CONTE  

1.1. Marco normativo y  
-  Ley de la calidad de la Calidad Educativa 

. 
 - Ley . 106, 4 de mayo de 2006). 

     - Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Edu  152, de 7 de 
agosto). 

- Decreto 81/2010, de 8 de 
 

julio). 
- Decreto 23/1995, de 24 de fe ducativa en la 

Com  34, de 20 de marzo). 
- Decreto 25/2018, de 26 de febrero, p

 46, de 6 de 
marzo). 

- 
 169, 

de 31 de agosto). 
- 

Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad A  136, de 15 de julio). 
- Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organi

ad 
 181, de 14 de septiembre). 

- 
 250, 

de 22 de diciembre). 
- Orden de 3 

munidad 
 177, de 13 de septiembre). 

- 
 143, de 22 de 

julio). 
- Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por 

rgani  
200, de 16 de octubre). 

- 
124, de 21 de junio). 

- Orden de 
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pro  33, de 15 de febrero). 
- 

 de 
apoyo educativo en los centros escolares de la Comunid  40, de 
24 de febrero). 

- 

 
-  314, de 7 de junio de 2012, de las Direcciones Generales de Centros e 

I
establece el modelo de certificado oficial de estudios obligatorios y se dictan instrucciones relativas 

rtados de los documentos oficiales 
 

- 
cciones complementarias a la Orden de 1 de 

Canarias, y la Orden de 13 
-) 

 
- 

f
 

- 
 

 
-  

las aulas hospitalarias, de la Atenci
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ducativa en Canarias 

En los principios y fines de LOMCE, no modificado de la anterior ley LOE, se hace 
medio 

 
De la misma manera, en el  (no modificado por la LOMCE), en el apartado que 

regula las funciones del profesorado, 
o departamentos 

especializados. 
apunta que e

 
de los alumnos. 

la Ley 6/2014 Canaria d  recoge: 
1. Los 

 
necesidades de apoyo del profesorado, las f

 educativos. 
4. 

cursos para adaptar el proceso educativo a las necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de 

 asesoramiento. 
5. Los centros docentes 

de 
de este alumnado en condiciones adecuadas. Estos centros 

  
6. Los 

de 
ue 

reglamentariamente se determinen. 
7. Los de 

funcionamiento. 
bligatoria debe 

garant

formativas adecuadas a sus aptitudes y preferencias. 
obre el bachillerato indica que 

bachillerato con las universidades y con otros centros que . 
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En el 

Canarias,  

ro y cuarto de 
 Bachillerato, respectivamente. 

 Bachillerato, en sus diversas 
modalidades e itinerarios. 

5. La 

de estas etapas. Con objeto de 

 establezcan. 
En el , se recoge que 

 toda la comunidad 
escolar. El Departamento de O

 

Con estas referencias, podemos concluir qu rientac
Educativa como un derecho del alumnado, co

 

1.1.2 de de  Educativa 

El Decreto 23/1995, de 24 de febrero regula la Orien
finalidad 

  
En el mismo Decreto, se especifica que la Orient  como 

respuesta a las necesidades que presentan las comunidades educativas en los aspectos de: 

  - Asesoramiento organizativo y curricular 

  -  

  -  

  - Asesoramiento familiar 
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STICAS 

Por otra parte, en la Orden de 1 de septiembre de 2010 que desarrolla la organi
funcionamiento de los equipos de Orientac , se especifica que: 

Los EOEP consti ducativa, colaborando  para 
lograr un desarrollo personalizado e integral de todo el alumnado. Sus 
encaminadas a favorecer que los centros establezcan las medidas oportunas para atender la 
diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado y adapten sus respuestas 

por otra, en el sector dond -comunitarios 
para optimizar la respuesta a las necesidades detectadas. 
 

 1.1.3. de   

 un continuo de 

asesoramiento al alumnad  
 

La T
individualizada con el alumnado, sus actitudes, sus aptitudes, sus conocimientos e intereses. 

Aunque todo el profesorado del centro tiene  y 
alumnas es asignado a un profesor o profesora determinado. El actual Decreto 81/2010, de 8 de 
julio, por el que se aprueba el ROC, atribuye al profesorado tutor las siguientes funciones: 

a) Informar al equipo docente de curso escolar y 
de cualquier aspecto que se considere relevante a lo largo del curso. 

b) 

jefatura de estudios. 
c) 

favorezcan la corresponsabilidad y el cumplimiento de compromisos educativos entre las 
familias y el centro educativo. 

d) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad y comunicar 
Jefatura de Estudios y a las familias. 

 
Continua 

Global 
Preventiva 

Colaborativa 
Inclusiva 
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e) Coordinar las medidas necesarias a fin de garantizar un buen clima de convivencia en el 
grupo. 

f) cente que incide en el grupo propiciando 
el trabajo colaborativo entre los miembros del equipo. 

g) 
establecidos en la normativa vigente. 

h) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 
Segundo nivel. Departamento de Orientac  

l profesorado 
tutor y el de apoyo en cada centro, y aseguran el enlace entre el centro y el Equipo de O
de zona. 

La 
recogida en el ROC de 8 de julio de 2010, en su : La 

 
de toda la comunidad escolar. El 

Departamento de O
da y diversificada. 

El Departamento de O por los siguientes componentes: 
a) El orientador u orientadora que intervenga en el centro. 
b)  educativo. 
c) Un profesor o profesora -  
d) -  
e)  
f) tareas 

 empleo. 
La jefatura del Departamento de O r 

o la orientadora del centro. D
memoria final, en estrecha  con el equipo directivo y siguiendo las directrices que, a 

e asigne. 
En caso de baja o ausencia temporal reglamentaria de la persona que ejerza la jefatura del 

Departamento de O
 , el cual po puesta no vinculante. 

ompetencias del Departamento de O  
a) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas p
P

 diversidad. 
b) 

 educativo. 
c) 

de 
la diversidad. 
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d) Realizar los informes que corresponden al departamento. 
e) Cumplimentar los documentos que ori
la diversidad. 
f) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente. 
Tercer nivel.  Los Equipos de Orientac  

de Zona en Canarias es n formados
maestros y maestras  y trabajadoras sociales de la zona, por los 
orientadores y orientadoras de todos los centros de la zona. El Art.11 de del Decreto 23/1995 
enuncia de la zona.  

L
educativos, excepto el universitario.  

 1.1.4. ducativa en Secundaria 

En Secundaria
n la LOE y la LOMCE. Establecen como principio general de esta 

etapa que profesional del alumnado. Se 
insta a las administraciones educativas para que promuevan las medidas necesarias para que la 

 

 
1.2.  

El  se encuentra , una de las arterias 
principales de la ciudad. Pertenece al Distrito Puerto-Canteras del Municipio de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

El Centro forma distrito educativo con el CEIP  y el CEIP Santa Catalina . 
El distrito confiere una realidad multicultural del alumnado. Debido a esta realidad y al movimiento 

 

A inicios del presente curso contamos con 1.092 personas matriculadas de procedencia 
diversa y que  alrededor de 2032 idiomas y  nacionalidades,  entre las que destaca la 
china, seguida de la colombiana, la la mauritana, la filipina y la cubana. 
alumnado extranjero anteriormente mencionado, existe en el centro un amplio porcentaje de 
alumnos y alumnas de que presentan una dualidad cultural. 

 entre los 12 en algunas ocasiones 
(alumnado de los  Ci ).  se 
nutre muchas veces de la ESO y Bachillerato del centro, 
de la capital e incluso diferentes municipios. 

La heterogeneidad del alumnado 
s de nuestro centro. 
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del alumnado ; 
 

- - de las familias del alumnado de la ESO es significativamente 
inferior al del resto de los centros del mismo tipo. 
- La 
especialmente de la zona de Santa Catalina, que suelen vivir en el entorno del Puerto- Canteras, 
a adaptarse a vivir en hogares que en muchas ocasiones son antiguos  apartamentos 
reconvertidos y, por tanto, de reducidas dimensiones y poco equipados. Ello contrasta con la 

- de pez, por lo 
general s clases 
altas residentes en dicha zona prefieren colegios concertados o privados y no suelen matricular a 
sus hijos e hijas en el centro. 
-  nivel de estudios de los progenitores, acceso a materiales de estudio, libros 

de ordenadores e Internet en las viviendas; los porcentajes son 
significativamente superiores a centros de su mismo tipo, principalmente los de la zona de Mesa 
y  
- En muchos de los hogares existen miembros de la familia .  

En la actualidad, el trato directo con el alumnado pone de mani  una 
 de las familias media-baja, rayando el umbral de la pobreza en algunas 

ocasiones,  

de las familias con el centro, hay que destacar que 
lias en la vida del centro o en actividades organizadas por el mismo es 

bajo. 

El AMPA del centro, , ha expuesto en reuniones informativas y en 
enta 

La Junta 
tres miembros: la presidenta, el tesorero y la secretaria. El 

-2009 ha ido fluctuando con un promedio de unos 120 socios 
anuales. El AMPA hace continuos esfuerzos por incre Ante la 

 
a clases d al formar parte de la 

, a lo la ha puesto e
 y 

actividades deportivas: baloncesto, voleibol y balonman participa en la ayuda al 
alumnado pago de las clases de refuerzo, en las 
jornadas que se organizan en el centro (D , Intercambio con Alemania, 
etc.) y en acciones puntuales como puede ser la compra de equipamiento para el centro. 
1.3. Estudios que se imparten 
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E  
 
  
 grupos) y un  PMAR
  grupos, uno de ellos combinado con de post PMAR)

Bachillerato: 
 3 grupos, un grupo con la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, otro con 

la modalidad de Ciencias y un tercer grupo con la modalidad de Humanidades).
 2 grupos,  las de Sociales y 

Humanidades).
 

 CFFB COMERCIO (1 grupo) 
 CFFB COMERCIO (1 grupo) 

 

  Turno de tarde 
 CFGM de Come  Turno de  
   
   

 
 CFGS d  Turno de  
 CFGS de  Turno de  
 CFGS d  Turno de tarde 
 CFGS d  Turno de tarde 
 CFGS d Semipresencial 
 CFGS d Semipresencial 
 CFGS de Administraci emipresencial 
 Turno de  
 Turno de  
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2. FUNCIONES Y COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE  

2  

NOMBRE Y APELLIDOS RESPONSABILIDAD 
 Orientadora/ Jefa de Departamento 

 Profesora especialista en las NEAE 
 Profesora especialista en las NEAE 

 Profesora especialista en las NEAE 
  

  
Juan Carlos Lobeira Pichardo  

2.2.- Funciones de los miembros d  

2.2.1-  

El profesorado coordinador de de las funciones asignadas al 
 de: 

- 
  

- Participar activamente en la CCP, en 
PEC, concreciones curriculares de etapa y en todas las acciones que se programen. 

- de Mejora del Centro. 
- Realizar el seguimiento de las me

en el presente curso. 
-  PAT. 
- Docentes de 

datos de dichas reuniones. 
-  alumnado. 
- de los equipos 

Departamento de O   
- y profesional del 

alumnado. 
-  Departamento. 

2.2.2.- Funciones de La Orientadora 
Asesoramiento organizativo y curricular 

- Colaborar en el  y puesta en  de las medidas que se propongan para incrementar 
las  

- Analizar y proponer con el fin de aprobar en la CCP y actualizar documentos institucionales 
 centro. 
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- Seguir colaborando con el desarrollo del Plan de Convivencia y participar activamente en el 
 convivencia. 

- Elaborar y desarrollar del  que imparte. 
- Formular propuestas, si se requieren

 educativo. 
- la Diversidad que se desarrollan en el centro, 

 de las diferentes reuniones establecidas para 
este fin. 

- Asesorar al profesorado tutor y Equipos Docentes con respecto a alumnos y alumnas con 
NEAE, sobre la r  alumnado. 

- Colaborar en el desarrollo del Plan de Mejora del Centro y las posibles modificaciones 
respecto al Proyecto Educativo del Centro. 

- y/o 
 Diversidad.  

- 
colaborar . 

- 
diversidad. 

- Colaborar y aportar propuestas en  los temas de trabajo de la CCP. 
- Colaborar con servicios concurrentes. 
- Cooperar en la  
- sobre trabajo cooperativo. 

 
- Realizar las actualizaciones de informes y programarlas durante el primer y segundo trimestre. 
- Hacer un seguimiento de las medidas del Plan de que se desarrollan 

en el Centro. 
- Coordinarse con aquellos recursos internos y externos al centro 

respuesta al alumnado con NEAE: profesoras de Apoyo  
otros servicios de la zona.  

- Asesorar a las familias y/o 
profesional y la toma de decisiones respecto al alumnado que presenta NEAE. 

- nto del 
alumnado con poyo Educativo. 

- Coordinar la propuesta del alumnado para PMAR, PostPMAR y FPB en la segunda  
- Impartir la docencia en de PMAR de la asignatura   
- Proponer criterios y procedimientos para realizar las Adaptaciones Curriculares y PEP y 

 
- Entregar en la CCP el listado de alumnado con NEAE del centro durante este curso. 
- de un documento 

de las diferentes NEAE, y las propuestas 
 . 

- Realizar las valoraciones del alumnado que se decida en los Equipos 
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- mnado y familias que lo precisen y lo soliciten. 
-  en el seguim -

aprendizaje para el alumnado con NEAE, con dificultades de aprendizaje, con horas de apoyo 
 

- Colaborar con la trabajadora social  del EOEP en los casos necesarios. 
- Coordinarse . 
- Coordinarse con el Equipo de M  cuando sea necesario. 
- Colaborar con el Equipo de Igualdad y en del alumnado LGTBI. 
- Cooperar con otros servicios concurrentes (Servicios Sociales, Servicios de Salud, I  

 
- Colaborar con las Jefas de Estudio, s en la 

de las directrices del Claustro. 
- Coordinar y dinamizar las sesiones semanales con el profesorado tutor de cada nivel. 
- Contribuir al desarrollo de ca y profesional del alumnado, 

especialmente en los cambios de ciclo o de 
 profesionales. 

- Contribuir al desarrollo del Plan de de 
lar la memoria final 

de curso. 
- charlas para el alumnado. 
- Pa rientador del alumnado. 
- Organizar y realizar actividades complementarias relacionadas con el PAT el 

Departamento correspondiente, las Redes y los Proyectos del centro (si se requiere). 
- Acogida para alumnado, familias y profesorado de 

 
- 

realizar los ajustes oportunos. 
-  y 

. 
- Cooperar en el Plan Lector y en las propuestas de AICLE, Bibescan y Patrimonio. 
- 

 
- Potenciar desde el PAT acciones encaminadas a  el respeto 

a las diferencias, 
para la paz y la solidaridad. 

- Proponer acciones para mejorar el autoconocimiento y la autoestima, que favorezcan una toma de 
decisiones ajustada a la realidad. 

- 
toma de decisiones. 

- r acciones encaminadas al desarrollo de la responsabilidad personal y colectiva. 
- que las propuestas 
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Tutorial sean equilibradas y atiendan a las demandas y necesidades  del alumnado y del 
profesorado tutor sin que resulten excesivas. 

- s 
 

- rezcan desde 
diversas entidades. 

- 
 

-  
- adas a promover el uso de la agenda. 

 de la  
ACTIVIDAD DESTINATARIOS PARTICIPANTES RECURSOS N 

Asesoramiento 
para optatividad ESO 

Alumnado 
Tutoras 
Departamento de 

 
de ESO y las optativas 

3er trimestre 

espacio de 
optatividad en 

 

ESO 

Alumnado 
Tutoras y tutores 
Departamento de 

 

Charla: Sistema educativo, opciones y 
optativas. 
Dossier informativo. 

 
 

rimestre 

Familias 

Familias 
Tutores y tutoras 
Departamento de 

 

Sistema educativo, opciones, 
criterios 

. 
 

el cambio de 
etapa 

 

ESO 

Alumnado 
Tutoras y tutor 
Departamento de 

 

Dossier informativo y charla: Sistema 
educativo, modalidades de Bachillerato, 

CFGM, mundo laboral. 
rimestre 

Familias 

Familias 
Tutoras y tutor 
Departamento de 

 

informativo 
Bachillerato, modalidades 

CFGM, otros 

 
Inform
sobre los 

ESO 

Alumnado 
propuesto para 

 

Alumnado 
Tutores/as 
Departamento de 

 

Charla informativa sobre PMAR y 
firma de compromiso.  

 
 trimestre 

Familias 

Familias 
 

Departamento de 
 

Charla Informativa sobre PMAR y 
 compromiso. 

Bachillerato Bachillerato 

Alumnado 
Tutoras 
Departamento de 

 
de Bachillerato y los Grados. 

3er trimestre 

Bachillerato Bachillerato 

Alumnado 
Tutoras y tutores 
Departamento de 

 

 
 universidades canarias, 

preinscripciones y  la EBAU 
Jornada de puertas abiertas ULL y 

ULPGC y universidades privadas. 

rimestre 
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Asesoramiento familiar y a la comunidad educativa. 
las familias en el proceso de 

-aprendizaje de sus hijos e  
- 

 
- Atender  alumnado. 
- la 

adolescencia. 
- Informar y asesorar individual o grupalmente a madres y padres en aspectos relativos al proceso 

en 
tutor o tutora. 

- Asesorar a las familias en re , sobre el PMAR 
PostPMAR y FPB. 

- Reunirse con las familias del alumnado  primaria. 
- Asesorar a aquellas familias que lo necesiten, sobre otros servicios concurrentes. 
- Colaborar en todo lo relacionado con el absentismo escolar. 
-  
- Propiciar la apertura del centro escolar a todos los sectores de la comunidad educativa y facilitar la 

 
- Asesorar a  respec

 
-  
- promover su 

 
-  

2.2.3. Funciones de las profesoras especialistas en las NEAE 

Con el Centro en su conjunto y con los 
Docente 
 

de 
Aprendizaje) para asegurar la toma de decisiones sobre el alumnado con NEAE. 

 
utorial, en aspectos relacionados con el alumnado con NEAE. 

 
el 

primer momento, las necesidades educativas especiales de algunos alumnos y alumnas. 
 

 desarrollen. 
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Con el Profesorado y Tutores y Tutoras 
 

alumnado con NEAE. 
 de materiales y recursos 

de actividades con diferentes niveles de complejidad. 
 

participando en las sesiones de  
 o o alumna con NEAE y la 

 de apoyo a desarrollar dentro (Docencia compartida) y 
fuera del aula ordinaria ( de NEAE). 

  
se de adaptaciones curriculares 

s ecundaria Obligatoria. 
 ificativos por parte de la Orientadora del Centro, 

para el alumnado con AC de las profesoras de apoyo a las Necesidades 
Educativas Especiales fuera del aula ordinaria. 

 de informes individualizados del alumnado propuesto, 
 etc. 

Con el Alumnado 
 

 NEAE. 
 Junto con el profesorado de 

 alumnado. 
  requiera. 
 

con NEAE (visita a FPB, FPA, escuelas taller, casas de oficio, etc.) 
 Desarrollo de actividades complementarias y extraescolares que tengan como objetivo facilitar 

 centro. 
Con las Familias 
 

de sus hijos. 
 Orientaciones y asesoramiento para complementar las actuaciones escolares con los alumnos y 

alumnas que presentan NEAE. 
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3  
 

3.1. Memoria del Departamento de O  pasado 
  
que se han incorporado como objetivos en este plan de trabajo. 

  
 - Ide

 
 - Intentar unir aquellos proyectos que trabajan objetivos comunes. 
 - Definir unas normas realistas y viables, con todos los matices y diferenciaciones por etapas y 

 
 - 

mismos la convivencia y dispongan las posibles soluciones a cada caso. 
 - 

 
 - Configurar el PAT a partir de las sugerencias y demandas detectadas y recabar para ello 

 
 - Procurar la funcionalidad del PAT. 

 Especiales 
- 

Proponer contar lo antes posible con los expedientes de los alumnos que se incorporan al centro.  
- e curso. 

 - 
con dificultades de aprendizaje que no haya sido tenido en cuenta a comienzo de curso por carecer 

oportunas. 
 - 

de los centros de Primaria adscritos para completar lo que hayan enviado en los expedientes. 
- Elabora

centro una vez empezado el curso. 
 

- Solicit
 

-  
asesoramiento  familiar y a la comunidad educativa 

- . 
- 
del EOEP con  familias. 
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3.2. Propuestas de la CCP 

 : 
  - 
con NEAE. 
    - 

 
 
3.3. Aportaciones de Redes y Proyectos 
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4. ACCIONES PARA DESARROLLAR  
     

con los equipos 

 
 

las tasas de idoneidad, 

convivencia. 

- 
absentismo y abandono escolar. 
- Prom
abandono escolar y mejorar el rendimiento  y la convivencia. 
- 
positiva. 
- ura, 

 
-  
- Cooperar en iniciativas de trabajo por proyectos. 
- 
Secundaria. 
-  
-Asesorar sobre adaptaciones curriculares de aula. 
- Cooperar en 
recogidos en la agenda, si se solicita. 
- Participar en  
- Proponer el intercambio de experiencias como elemento formativo 

 libro digital, Proyecto 
 

2. Favorecer un clima de convivencia positiva de los 
centros educativos, aceptando la diversidad como 
elemento enriquecedor y fuentes de aprendizaje. 

los centros educativos. 

- 
positiva. 
- 
los distintos comportamientos en el aula. 
- scolar. 
- Implicarse en la scolar. 
- 

 
3. Desarrollo y asesoramiento para atender a la diversidad 

de la vida escolar: de aprendizaje, emocionales, 
necesidades educativas especiales y convivencia. 

- Realizar valoraciones  y seguimiento del alumnado con NEAE. 
- 

es. 
- Asesorar en meto orientaciones al 
profesorado sobre el alumnado con NEAE. 
- Revisar y actualizar el estadillo de alumnado con NEAE. 
-  
- Analizar y difundir la normativa TRANS. 
-  

4. Colaborar con los proyectos de 
desarrollados en los centros educativos siempre que 

con las funciones de los profesionales 
del EOEP y que ayuden a conseguir de 

 

- Cooperar, cuando se requiera, con los Proyectos y Redes del centro: 
Igualdad, Solidaridad, RedECOS, Bibescan, AICLE, Plan de acogida,  
Mediac -creos Educativos por la 

n. 
- Participar en l de dichos proyectos en toda la Comunidad 
Educativa. 
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profesorado tutor-familia... 

-  
- Asesoramiento a las familias y alumnado sobre orientaciones 

 
- Reuniones con las familia cumentos. 
-  a trav , para 
que puedan participar, de forma activa, en el proceso educativo de sus 
hijos. 
- 
centro desde el PAT. 
- Cooperar con el AMPA cuando se nos solicite. 
- 
desarrollo de proyectos y en las actividades que se programen. 
- 
toda la comunidad. 
- Cooperar en 
la junta de responsables de aula. 

 
-19   

 
Septiembre/Octubre.  

- 

 
-  
- 

s competencias y los objetivos de etapa y 
 

- 

 
- 
nivel de logro observable de las competencias clave. 
- Refl  

 
(

familias) Todo el curso. 
- 
funcionamiento, proyec  
- Favorecer una toma de contacto sin incertidumbres o miedos. Alumnado y familia. 
- 
mejorar la convivencia escolar y la calidad. Alumnado y familia. 

 
Mayo/junio. 

Septiembre/octubre y marzo de 2019. 
-  
- 
centro. 
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- an de la vida escolar. 
-  
-  

nero (Red canaria de escuelas para la igualdad) 

Noviembre. 
- Sensibilizar a la comunidad educativa de la 

 
-  
- Formar a la comunidad educativa sobre los aspectos  

5. Programa de desarrollo de la inteligencia emocional 

as). Diciembre. 
- Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones (Comunidad educativa) 
-  
- Desarrollar la habilidad de controlar las propias emociones. (Comunidad educativa) 
- Aprender a manejar y controlar las emociones. (Comunidad educativa) 
- Mejorar las relaciones interpersonales. (Comunidad educativa) 

 

Febrero/marzo, mayo/junio. 
- Conocer la oferta cultural, formativa, deportiva y de ocio de nuestro entorno para conseguir 
ocupaciones y entretenimientos que  nos hagan autosuficientes. 
- 

 
- Informar y asesorar a las familias sobre la oferta formativa. 

 

Marzo. 
- Prevenir el consumo de drogas y alcohol y otras adicciones. 
-  
- Formar a los distintos sectores de la comunidad educativa sobre adicciones (drogas, alcohol, internet; y 

 

 

 
- Difundir las normas de uso de los smartphones en el centro. 
- Informar sobre los delitos que se pueden cometer y se deben evitar en las redes. 
-  
- Asesorar sobre medios legales ante delitos cometidos en Internet. 
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5.-COORDINACIONES 

Orientadora con el EOEP de Zona 

La  
se establece en el Plan de Trabajo Anual del EOEP de Zona  
cada mes. Hay que tener en cuenta, 
sujetos a cuantas convocatorias se organicen por parte de la DGOIE. 

 

Orientadora en el centro 

 con: 
- 

 del Departamento de O  
- 

 
- Las profesoras especialistas en las NEAE  
- El Equipo Directivo 

necesario. 
- El profesorado tutor por niveles de la ESO, el Bachillerato y la FPB, una hora semanal con cada 

nivel. 
- L de , una hora semanal. 
-  centro cuando se requiera. 
- s/Tutores legales, dos hora semanales. 
- n con la Trabajadora Social del EOEP DE ZONA cuando sea necesario y en las 

reuniones de Plenario del EOEP. 
-  
- hora. 
- Responsables de proyectos del centro, cuando se requiera. 
- Profesorado del centro cuando lo precise. 

Otras coordinaciones 

n los siguientes profesionales: 
- Los C de donde procedan nuestro alumnado. 
- Servicios Sociales Municipales. 
- Servicios de Salud si fuera necesario. 
-   
- Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Universidad de La Laguna 
- Las que establezca la  

- Agentes externos 
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5.1. Horario de la orientadora 

HORA LUNES MARTES JUEVES VIERNES

08:00-08:55
FAMILIA

ESJ

08:55-09:50 BACHILL. ALUMNADO

EOEP/
COORD. EQ. 
DIRECTIVO

09:50-10:45
ESO CONVIVENCIA

EOEP/

ALUMNADO

11:15-12:10 ESO COORD. FP

EOEP/

12:10-13:05
EOEP/

13:05-14:00
ESJ

CCP
EOEP/

FAMILIA

14:00-15:00 COORD. NEAE

15:00-15:55
FPB

 
 

Nota aclaratoria: 
 

EOEP/ D.O.: Reuniones en el E.O.E.P de zona La
 Los 

convocatoria extraordinaria de la D.G.O.I.P.  Educativa. 
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6.  ACTUACIONES 

 PRIMER TRIMESTRE 

- Trabajo del EOEP de zona. 
- de Trabajo del Departamento. 
- Actualizaci  
- 

 las becas convocadas para el alumnado con NEAE. 
- 

 
- 

  
- Reuniones semanales de trabajo con profesorado tutor de ESO, PMAR y PostPMAR, 

Bachillerato y FPB. 
- 

Profesional en el horario establecido para ello. 
-  familias. 
- de   
-  las reuniones de familias con el profesorado tutor. 
-   los diferentes 

grupos entre los miembros del Departamento. 
-   
-  CCP. 
-  de alumnado con NEAE. 
- de alumnado con NEAE. que precise  
-   
- Asesoramiento a los Equipos Docentes de alumnado con NEAE. 
- Asistencia a las reuniones de l EOEP de zona, a

se establezcan por la DGOIPE u otras entidades. 
- 

como profesional. 
-  en el asesoramiento a las familias para que participen 

de forma activa en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
- Asesoramiento al profesorado sobre las adaptaciones curriculares. 
-  a los Equipos Docentes sobre los perfiles del alumnado acordes a las distintas 

 diversidad. 
-  normativa). 
-  

escolar. 
- de 

  
- Seguimiento trimestral del Plan de Trabajo. 
- 

determinen los equipos docentes. 
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 SEGUNDO TRIMESTRE. 

 trabajo a desarrollar 
 

-   
-   
- de  nota. 
- Desarrollo del Plan de , que se incluye dentro del Plan 

, 
 

(Ciclos Format
salidas laborales, etc. 

- y alumnas de los diferentes 
niveles. 

-  
 

- 
 Obligatoria. 

- , metod . 
-  de documentos 

stinto  

 TERCER TRIMESTRE. 

- 
de Apoyo Educativo. 

-  
- de   
-   
- de   y a la 

 
- de los Informes Individualizados del alumnado propuesto para PMAR y para 

PostPMAR. 
- 

diversidad. 
- 

Formativos. 
- Informar sobre la oferta de Ciclos Formativos en la zona. 
- 

Bachillerato y Ciclos Formativos. 
- 

Ciclos Formativos  
- Elaborar el informe para el alumnado con NEAE que se presente a la EBAU. 
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7. P  

 
de trabajo enumeradas en 

este plan de trabajo: 
  apoyo 
 de sesiones de 

PAT y para protocolos de pruebas. 
  de los ordenadores del Departamento y de la impresora. 

 
 
 

 

La de 
Se 

 trimestre y las rectificaciones, 
 que se hayan ido realizando. 

  
de Trabajo del E.O.E.P.  

Al finalizar el curso escolar, l 
grado de cumplimiento de los objetivos y actuaciones expresadas  en el presente Plan de Trabajo y 
su funcionalidad. 

 
medio de un informe DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) con el fin de 

. 
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ANEXOS 
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ANEXO I 
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HORARIO MERCEDES 

 
 

 
 

LUNES MARTES  JUEVES VIERNES 

      
 MAT (aula) 

 
 MAT (aula) 

 
LCL (aula) 

 
 

 FYQ 
,LCL,GEH 

(PT) 
 

 
 MAT (aula) 

 
GEH (aula) 

 

 

      
 FYQ (aula) 

 
MAT (aula) 

 
   

 MAT (aula) 
 RD    

 Guardia PT 
 

   

  
R.D. 
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HORARIO LOURDES 
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ANEXO II  
 

PLAN DE TRABAJO DE LOS 
COORDINADORES DE  

 

18/19 
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FUNCIONES GENERALES 
 

 
- aspectos del PEC, 
concreciones curriculares de etapa y en todas las acciones que se programen. 
-  
- e imparten en el centro en el 
presente curso. 
-  
-  
-  
 
PLAN DE TRABAJO POR TRIMESTRE 

 
PRIMER TRIMESTRE  

 

 
 y PostPMAR correspondiente. 

 

 

Primaria. 
 

 
competan. 

 
9.  Partic  
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 

 
 

profesorado. 
 

 
 

7. Colabora  
 

de  
10. Colaborar en el seguimiento de los programas desarrollados en el centro. 
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TERCER TRIMESTRE 
 

 
 

 
 

s comisiones de la CCP. 
 

 
ondiente. 

 

 

alumnado 
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ANEXO III 
 

PLAN DE TRABAJO DEL 

DE LOS  
CICLOS FORMATIVOS 

18-19 
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- 

Profesor: Juan Carlos Lobeira Pichardo orario  asignado al 
 en el curso 2018/19:  

 
Los tutores y tutoras de Ciclos Formativos no tienen 
profesor d  un los.  

En este sentido, se ha confeccionado una , abierta a otras propuestas y posibles rectificaciones, la cual 
se adjunta como documento separado, donde los tutores y tutoras tienen disponible t

red Medusa (Zona compartida/ Profesorado
...), donde se incluyen carpetas con documentos que se pueden imprimir para realizar dich

 

Laboral (FOL) para desarrollar el plan de trabajo durante el curso y las posibles actuaciones a realizar, tanto en temas de 
 

dirigi

involucrado en estos temas, com
hubiera disponibilidad horaria.  

 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
 

normas 
generales de Centro, Justifi-

-

solicitud de becas, etc. 
 

Documentos: Funciones 
delegado/a de grupo y acta. 
Cuestionarios personales. 
Eval. sin notas.  Documentos: 

/n, con 

nuevas incorporaciones, 
convalidaciones, etc. 

 

de puertas abiertas ULPGC 
 

 

de: G. Medio: ITG y FCT 
G. Superior: Proyecto y FCT) 
(exenciones y reclamaciones) 

 
 

Informes individualizados de 

 
Repasar los documentos de la 

de la memoria y de la FCT 

Asimismo, apoyo en las salidas complementarias y extraescolares (documentos: autorizaciones, 

a cuantos asuntos se quieran tratar. 
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Coordinador/a de FCT:  

para los tutores y tutoras de 

demanda. 
 

Los tutores y tutoras de F.P. previstos para el presente curso escolar son: 
 

FAM. 
PROF C.F. GRAD GRUPO TURNO TUTOR/A 

A
D

M
IN

IS
TR

A
CI

Ó
N

  Y
 G

ES
TI

Ó
N

 GEST 
ADM MEDIO 

 M GLADYS GIL ARTILES 
 M  

A
D

M
. Y

 F
IN

A
N

ZA
S 

SU
PE

RI
O

R 

 M ANA  
 M  
 T (PTE. NOMBR.) 
 T  
 

SE
M

IP
RE

SE
N

CI
A

L PRUDENCIO ROBAINA BRITO 
  
 ALFONSO CABRAL COSTA 

A
.D

. 

SU
P 

 LAURA PESTANA QUINTERO 

CO
M

ER
CI

O
 Y

 
M

A
RK

ET
IN

G
 SERV. 

COM. 
F.P. 

IC 
 T (PTE. NOMBR.) 
 T  

GEST  
VTAS SUP 

 M  
 M NIEVES SANZ GARAY 

ACT 
COM MED 

 T JUAN CASTRO ARBELO 
 M  

 
 

Observaciones sobre la : La normativa de la  (R.D. 127/2014, de 28 de 
 e   tutorial, la cual se 

  
 a hora presencial semanal para 

bloques comunes de ciencias 
 

actividades que se acuerden realizar sobre temas de F.P. 

Por otra parte, y en el seno del Proyecto Enlaza
cionados con la 

 (RIOP) 
 



Gobierno  

de Canarias 
Consejería de Educación y 

Universidades 
 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ      

CURSO 2018/2019 
 

 
 
 
 

  CALENDARIO ESCOLAR ANUAL 

 
   
  Calendario general del curso 
       
  Calendario mensual detallado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
            



Gobierno  

de Canarias 
Consejería de Educación y 

Universidades 
 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ      

CURSO 2018/2019 
 

 

Septiembre  Octubre  Noviembre 

3 Lu 

Inicio del Curso 

 

  1     Lu       

 1      Ju Todos los Santos 

1º Jornada pruebas extraordinarias 
ESO  y 1ºBach. 

Período Solicitud Extra.Ciclos   2 Ma  
-Inicio Matrícula  ESO, FPB y 1ºBach. 
-10,00 Acogida nuevo profesorado   3 Mi  

4  Ma 2ª Jornada pruebas extraordinarias  4 Ju Tutoría inicial con padres y madres  2 Vi Día de libre disposición 

5   Mi 

8:00/13:00 Sesiones de Evaluación: 
ESO  y 1º Bach 

 5 Vi   3 Sa  

Fin  Período Extraordinario Solicitud 
plazas Ciclos 

6     Ju 

13:00 Publicación notas finales  ESO y 
1ºBach. 
13:00 Comienzo Período de 
Reclamaciones ESO y 1ºBach. 

7 Vi 

Listas provisionales FP. 
11.00 reunión todo el profesorado 

 6 Sa   4 Do  
Inicio periodo reclamaciones a listas 
provisionales admitidos Ciclos FP 

8 Sa   7 Do   5 Lu  

9 Do   8 Lu   6 Ma  

10 Lu 

Fin periodo Matrícula ESO y  BACH 
 9 Ma   7 Mi  Fin periodo reclamaciones notas ESO 

y BACH.  
Reunión tutores Orientación 

11 Ma 
     

CLAUSTRO comienzo de curso 
Firmas de las actas  

 
  

Mi 
  

8 Ju  

10 9 Vi  

12 Mi 

Presentación alumnos todos los 
grupos en los turnos correspondientes 

 

11 Ju  

 

10 Sa  

Fin periodo reclamaciones matrícula 
Ciclos y Renuncias 
19:00 charla informativa distancia 

13 Ju 
Continuación de las clases 
  

14 Vi 
Listas definitivas ciclos Med y Sup   
Fin periodo ext matrícula CFFPB   

   

15 
Sa   12 Vi Fiesta Nac. de España  

 
11 
 

Do  

  13 Sa   12 Lu  

16 
Do 
 

  14 Do   13 Ma  

17 Lu   15 Lu 1ª Eval. Sin  Nota  14 Mi  
 

18 Ma Equipos  educativos 14-15h  16 Ma 1ª Eval. Sin Nota 
 

 15 Ju Tutoría  de tarde con padres y 
madres 

19 Mi Fin periodo ext matrícula Ciclos FP  17 Mi   16 Vi  

20 Ju   18 Ju   17 Sa  

21 Vi   19 Vi Actividades Vicedirección: 
Desayuno Intercultural 

 18 Do  

22 Sa   20 Sa   19 Lu  
23 Do   21 Do   20 Ma  
24 Lu   22 Lu   21 Mi  

25 Ma   23 Ma   22 Ju  

26 Mi   24 Mi   23 Vi 

Activ.Viced:  Erradicación de la 
Violencia de Género 

 
 

27 Ju    25 Ju Tutoría de tarde con padres y 
madres 

 24 Sa  

28 Vi   
 26 Vi  

 25 Do   27 Sa  

29 Sa  

 

 28 Do  26 Lu  

30 Do   29 Lu   27 Ma  

     30 Ma   
28 Mi  

29 Ju  

  

 
 
 
 
 

  31 Mi Actividades Vicedirección: Los 
Finados  

30 Vi FIN 1º EVAL 
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Diciembre  Enero  Febrero 
1 Sa   1 Ma 

Inicio de las clases2º trimestre NAVIDAD 

 1 Vi  

2 Do   2 Mi 2 Sa  

3 Lu 
COMIENZO 2ª EVAL 

 3 Ju  3 Do  10,00: Fin  volcado notas Ekade 
1ª Evluación con notas 

4 Ma 1ª Evaluación con notas  4 Vi  4 Lu 

Inicio Recuperación de 
Módulos Pendientes de 

Ciclos Medios y 
Superiores 

5 Mi   5 Sa 
 

 5 Ma  

6 Ju Inmaculada Concepción  6 Do  6 Mi  

7 Vi Enseñante y Estudiante  7 Lu   7 Ju  

8 Sa Día de la Constitución  8 Ma Continuación de las clases  8 Vi 

Fin Período de 
Recuperación de 

Módulos Pendientes de 
Ciclos Medios y 

Superiores 

9 Do   9 Mi   9 Sa 
Actividades 

Vicedirección: 
Carnaval 

10 Lu   10 Ju   10 Do  

11 Ma   11 Vi   11 Lu  
12 Mi   12 Sa   12 Ma   

13 Ju 
Entrega de notas 1ª Ev Eso, 

Bachillerato y Ciclos Formativos  13 Do   13 Mi  

14 Vi 

Actv. Vicedirección “Navidad” 
 

 14 Lu   14 Ju  
Claustro 

 

15 Sa   15 
 
Ma 
 

  15 Vi  

16 Do   16 Mi   16 Sa  

17 Lu    17 Ju   17 Do  

18 Ma   18 Vi   18 Lu 
Inicio periodo nota 

evolutiva en pincel ekade 

19 Mi    19 Sa   19 Ma  

20  Ju   20 Do   20 Mi 
Fin periodo nota 

evolutiva en pincel ekade 

21 Vi   21 Lu   21 Ju 
Tutoría  tarde con padres 

y madres todo el 
profesorado 

22 Sa 
 
  22 Ma   22 Vi  

23 Do         NO LECTIVO  23 Mi   23 Sa  

24 Lu 

NAVIDAD 

 24 Ju Tutoría de tarde de padres y madres  24 Do  

25 Ma  25 Vi   25 Lu 
Equipos Educativos 
Acceso a Ptz y FCT 
Ciclos Superiores 

26 Mi  26 Sa   26 Ma 

Entrega notas 2º Ciclos 
Superiores 

Inicio periodo 
Reclamaciones 2ª Ciclos 

Superiores 

27 Ju  27 Do   27 Mi 
Comienzo PTZ 2º Ciclos 

Superiores 

28 Vi  28 Lu Ev Ordinaria 3ª ADF Dist  

28 Ju 

Fin periodo 
Reclamaciones 2ª Ciclos 

Superiores 

29 Sa  29 Ma Entrega notas 3º ADF Dist  14:00/15:00 reunión 
equipos educativos para 
resolver reclamaciones 30 Do  30 Mi 

Actividades Vicedirección: 
Día de La Paz. 

 

31 Lu  31 Ju 
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Marzo    Abril    Mayo 

1 Vi 
Actividades Vicedirección: 

Carnaval FIN 2ªEVAL  1 Lu   1 Mi DÍA DEL TRABAJO 

2 Sa 
 

 2 Ma   2 Ju 
Comienzo FCT 2º FPB 

 
Equipos Educativos Eso para ratificar las medidas de 
atención a la diversidad 

3 Do   3 Mi   3 Vi  

4 Lu Día de libre disposición  4 Ju   4 
 
Sa  

5 Ma Martes de Carnaval  5 Vi   5 Do  

6 Mi Día de libre disposición  6 Sa   6 Lu 

-Inicio Período Exámenes de pendientes de ESO y 
1º de Bach.(2º Bach)  

 
Información en el salón de actos a los 1º de Bach. 
sobre optativas de 2º 
Información de matrícula y optativas para los 3º y 4º de 
ESO 
-Información matrícula online.          

7 Ju   7 Do   7 Ma  

8 Vi   8 Lu   8 Mi  

9 Sa   9 Ma   9 Ju  

10 Do   10 Mi   10 Vi 
-Fin Período Exámenes de pendientes de ESO y 1º 
de Bach.(2º Bach) 

 

11 Lu 

10,00: Fin  volcado notas Ekade 

 11 Ju 
Tutoría de padres y madres para 1º, 2º y 
3º ESO. Entrega Consejo orientador a 4º 

ESO. (Guardar copia firmada) 
 11 Sa  

2ª Eval con notas 
Equipos Educativos Acceso a ITG y FCT 
Ciclos Medios 

12 Ma 

 2ª Eval con notas 

 12 Vi   12 Do  

Entrega notas 2ª Ciclos Medios 
Inicio periodo reclamaciones 2º Ciclos 
medios  

COMIENZO 3ªEVAL 

13 Mi Comienzo ITG 2º Ciclos Medios  13 
 
Sa 
 

  13 Lu 

Inicio nota evolutiva todo alumnado en Pincel Ekade 

Inicio Período de Exámenes Finales 2º Bachillerato

-Inicio matrícula online  

14 Ju 

Fin periodo reclamaciones 2º Ciclos 
medios  14 Do   14 Ma CCP: Sesión evaluación mat pendientes ESO y 

Bach (2º):  Entrega de notas 2ª Ev Eso, 
Bachillerato  

15 Vi   15 Lu 

 
SEMANA SANTA 

 15 Mi 
 

-publicación notas pendientes 2º Bach 
- 10: 00 Inicio periodo reclamaciones 2º Bachiller 

16 Sa    16 
 
Ma 
 

 16 Ju Tutoría tarde de padres y madres 

17 Do   17 Mi  17 Vi 
-Fin Período de Exámenes Finales 2º Bachillerato 
- 10: 00 Fin periodo reclamacione pendientes 2º Bachil 

18 Lu Inicio FCT Ciclos Superiores  18 Ju  18 Sa  

19 Ma   19 Vi  19 Do  

20 Mi   20 Sa   20 Lu 
9:00. Límite notas EKADE, 2º Bach. 
Sesiones de Evaluación 2º Bach (15:00) 
Fin  clases  2º de Bachillerato. 

21 Ju   21 
 
Do 
 

  21 Ma 
-13,15 H: Entrega notas 2º Bach. 
-14:00 H Comienzo reclam. 2º Bach, a esta hora todo 
el profesorado estará a disposición de las familias 

22 Vi   22 Lu   22 Mi  

23 Sa   23 Ma   23 Ju 

13:15 Fin Reclamac. 2º Bach  
Reunión Dptos (14:00) para tratar reclamaciones 2º 
Bach. Reunión Equipos Educativos 14,00/15,00 H 
CCP(si se convoca): Reclamaciones 2º Bachillerato 

24 Do   24 Mi   24 Vi  

25 Lu     25 
 
Ju 
 

  25 Sa  

26 Ma   26 Vi   26 Do  

27 Mi   27 Sa   27 Lu  

28 Ju Inicio FCT Ciclos Medios  
28 Do   28 

Ma  29    Lu   Evaluación final ordinaria                             
y acceso FCT 2º FPB    

29 Vi   30      Ma   29 Mi Ac. Vicedirección:Día Canarias 

30 Sa   
 

 
 

 
 

   Abonarés EBAU- 10h (EBAU 5, 6 7 junio) 
31 Do    30 Ju DÍA DE CANARIAS 

        31 Vi Día de libre disposición 
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Junio 
1 Sa . 
2 Do  

3 Lu 

-Inicio recuperación de módulos pendientes de 1º y de módulos suspensos de 2º cursos de ciclos medios y superiores y de 
pendientes de 1º CFFP Básica 
-Inicio exámenes de materias pendientes de 1º Bach, para alumnos de 2º Bach (conv extraordinaria) y de 2º CFFP Básica 
- Pérdida de evaluación continua. Inicio de recuperación  
-Finalización FCT ciclos superiores 

4 Ma  

5 Mi 
- Fin recuperación de módulos pendientes de 1º y de módulos suspensos de 2º cursos de ciclos medios y superiores y de pendientes 
de 1º CFFP Básica 

6 Ju -Sesiones de Evaluación  de 2ºs cursos de ciclos de Grado Superior y 3º dist.  (a contraturno) + 1º FPB (Ordinaria) 
7 Vi -Fin  Período de Exámenes finales de módulos pendientes de 1º y módulos suspendidos de 2º GM y GS 
8 Sa  
9 Do  

10 Lu 

Entrega de notas: 1º FPB ordinaria + 2º ciclos superiores + 3º Dist 
Comienzo período de reclamaciones (1º FPB ordinaria + 2º ciclos superiores + 3º Dist) 
Fin  Período de Exámenes Finales 2º Bachillerato (convocatoria Extraordinaria) y 2º FPB extra. 
Pérdida de Evaluación contínua (resto de grupos) 

11 Ma  

12 Mi 
Fin  período de reclamaciones 1º FPB ordinaria + 2º ciclos superiores + 3º Dist 
Inicio pruebas finales convocatoria extraordinaria de 1º CFFP Básica 

13 Ju  
14 Vi  

15 Sa  

16 Do  

17 Lu 

Recogida de libros de texto por la Secretaria. 
09:00: Límite para volcar notas en pincel Ekade: (ESO+1º BACH+FPB+1º CICLOS Superiores +C.Medio+ 1º Y 2º DIST+2º Bach 
Extraordinaria)  
 
Sesiones de evaluación Final Ordinaria, Ordinaria FCT 2º FPB y Extraordinaria (2º Bachillerato). Se publicará con antelación 
suficiente el calendario de horas y aulas (ESO+1º Bach+FPB+Ciclos Superiores+1º y 2º Dist+ 2º Bach convocatoria extraordinaria) 

18 Ma 
Sesiones de evaluación Final Ordinaria, Ordinaria FCT 2º FPB y Extraordinaria (2º Bachillerato). Se publicará con antelación 
suficiente el calendario de horas y aulas (ESO+1º Bach+FPB+Ciclos Superiores+1º y 2º Dist+ 2º Bach convocatoria extraordinaria) 

19 Mi 
Fin pruebas finales convocatoria extraordinaria de 1º CFFP Básica 
10h45: Entrega de notas: 2º Bachillerato (extraordinaria) 
10h45: Comienzo del período de reclamaciones 2º Bachillerato (convocatoria extraordinaria) 

20 Ju 
Equipos educativos para la evaluación final ordinaria de FCT de 2º de CFFP Básica. Extraordinaria de 1º de CFFP Básica y 
extrardinaria de 2º de CFFP Básica 

21 Vi 

Actividades programadas por Vicedirección: Fiesta de Fin de curso 
Finalización de las clases (ESO+1º BACH + 1º y 2º Ciclos Medios + 1º Ciclos Superiores 
Fin del plazo para la entrega de las “Observaciones sobre los Rendimientos Finales” y los “Criterios Pedagógicos” de los 
departamentos para el curso 2019/20. (Jef. de Estudios) 
10h45: Fin período de reclamaciones de 2º Bachillerato (convocatoria extraordinaria) 

22 Sa  

23 Do  
24 Lu  

25 Ma 

De 10,00 a 12,00 h: Entrega de notas (ESO+1º BACH +FPB+1º CICLOS Superiores + C.Medios) 
12,00 h: Comienzo período de reclamaciones 
De 18,00 a 20,00 h: Entrega de notas CICLOS SEMIPRESENCIALES 
20,00 h: Comienzo período de reclamaciones 

26 Mi 
-Reuniones de Departamentos / Informes de Seguimiento de Programaciones/ Actas de Tutores de cada grupo 
-Abonarés EBAU-10h mañana en secretaría (EBAU julio 3-4-5) 

27 Ju 

12,00 h: Fin del período de reclamaciones (ESO+1º BACH +FPB+1os Ciclos Superiores +C.Medios).   + 1º,2º Dist + 2º Bach 
convocatoria extraordinaria 

12:30 Reuniones Eq.Educativos (Resolución de reclamaciones, con elaboración de informe individualizado) 
13:00 Reunión departamentos (Resolución de reclamaciones, con elaboración de informe individualizado por alumno y reclamación). 
20,00 h: Fin del período de reclamaciones Ciclos Distancia  
20:30 Reuniones Eq.Educativos (Resolución de reclamaciones, con elaboración de informe individualizado) 
21:00 Reunión departamentos (Resolución de reclamaciones, con elaboración de informe individualizado por alumno y reclamación). 
-Fin Plazo entrega Memorias de los Departamentos 
-Finalización del plazo entrega Memorias de Tutorías 
-Reuniones de Departamentos / Informes de Seguimiento de Programaciones/ Actas de Tutores de cada grupo 

28 Vi 
10:00 h Firma de Actas Finales, aulas 11 y 12   
11:00 h: Claustro de Final de Curso 

29 Sa  
30 Do  
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Día 3 (lunes) 

 
 Incorporación de todo el profesorado. El horario de 

permanencia será de 9,00 a 14,00 horas.  
 

 Primera Jornada de exámenes de la Convocatoria de septiembre, 
para  la ESO y 1º de Bachillerato (ver calendario publicado). 
 

 Comienzo del período extraordinario de solicitud de plazas 

para Ciclos: del 3 al 5 de septiembre. 

 

 Comienzo de la celebración de las pruebas extraordinarias 

y del período extraordinario de matrícula de ESO y 

Bachiller: del 3 al 10 de septiembre. 
 

 A las 10,00 horas: Acogida, en biblioteca, por parte de la Directora y 
Vicedirector, del profesorado de nueva incorporación. 
 

 A las 11,00 horas:  
-Entrega por Jefatura de Estudios a los/as Jefe/as de Departamentos, 
de las carpetas con las materias y horas asignadas, por 

grupos. 
 

-Reunión de los departamentos didácticos para,  en su caso, proceder a 
la elección de Jefe/a de Departamento. El nombre del/la Jefe/a 

de Departamento, será entregado a la Jefatura de Estudios 

antes de las 14,00 horas. (*) 
 
-Reunión de los Departamentos Didácticos, para la elección de turnos, 
grupos y materias, por sus miembros. (*) 

 
 A las 14,00 horas: los/as Jefes/as de Departamento, entregarán en 

Jefatura de Estudios, los documentos de solicitud personal de horarios 
de los/as profesores/as adscritos a sus departamentos. 

 

 

(*) En el caso de que alguna de estas reuniones coincida con 
los Exámenes Extraordinarios, el/la Jefe/a de Departamento 
asignará el nuevo horario de dicha/s reuniones, en el mismo 
día. 
 
 
 

 
 

SEPTIEMBRE 
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Se recuerda a todo el profesorado que, durante este período, deberá emplear 
su tiempo, en la realización de las siguientes tareas: 
 

 Actividades derivadas del proceso de evaluación 
extraordinaria. 

  

 Elaboración y/o actualización de programaciones, en sus 
correspondientes Departamentos Didácticos. 

 

 Cualquier otra actividad que determine y/o convoque la Dirección del 
Centro, y/o sus Departamentos Didácticos, en orden a impulsar cuantas 
acciones entiendan sean necesarias para la adecuada planificación y la 
pronta puesta en marcha del curso. 

 
 
Día 4 (martes) 

 
 Segunda jornada de exámenes de la Convocatoria de septiembre, 

para la ESO y 1º de Bachillerato.  
 

Día 5 (miércoles) 
 

 8,00 a 13,00 horas: Equipos educativos (según calendario expuesto 
en la Sala de Profesores) 
 
Se ruega faciliten las panorámicas corregidas a Jefatura al final de 
cada sesión. 

 

 Fin del período extraordinario de solicitud de plazas para 

Ciclos.  

 

Día 6 (jueves) 
 

 A las 13,00 horas: Publicación de las notas ESO y 1º BACH. 

 

 Recogida de sobres de matrícula en Secretaría para 

aquellos alumnos que NO presentaron sobres en junio. 
 

 En caso de que se hubiera presentado el sobre en junio pero se haya 
modificado la decisión de promoción o repetición, VERIFICAR en 
Secretaría el cambio. 

 
 A partir de las 13,00 horas: Comienzo del período de 

reclamaciones. 
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Día 7 (viernes) 
 

 A las 11,00 horas: Reunión con el todo el profesorado en el Salón de 
Actos para informar sobre aspectos organizativos para el curso 18/19. 
 

 Publicación de las listas provisionales extraordinarias de 

Admitidos en los Ciclos de Formación Profesional. 
 

Día 10 (lunes) 
 

 
 Reunión de tutores de ESO y Bachiller con Orientación, 

según calendario anexo (que publicaremos) con el fin de trasladar 
información básica y necesaria sobre el alumnado de las diferentes 
tutorías. 
 

 Del 10 al 12 de Septiembre periodo de RECLAMACIONES a las 
listas provisionales de Ciclos de Formación Profesional y RENUNCIAS a 
las solicitudes. 

 
  Continuación del profesorado con la elaboración y/o actualización de 

programaciones, en sus correspondientes Departamentos Didácticos y 
cualquier otra actividad que determine y/o convoque la Dirección del 
Centro, y/o  sus Departamentos Didácticos, en orden a impulsar cuantas 
acciones entiendan ser necesarias para la adecuada planificación y la 
pronta puesta en marcha del curso. 
 

 Fin del Período de matrícula ESO y Bachiller.  
 

 A las 13,00 horas: Finalización del período de 

reclamaciones de notas exámenes extraordinarios de ESO y 1º 
Bach. 
 

 A las 13,00 horas: Reunión de los respectivos departamentos para 
resolver las posibles reclamaciones y a continuación, reunión de los 
equipos educativos. 

 
 
Día 11 (martes) 
 

 Firma de las Actas de la convocatoria de Septiembre. 

 

 A las 11,30 horas: Claustro comienzo de curso.  

 
 Finalizado el claustro: entrega de documentación a los tutores, horarios 

de grupos, horarios personales en el Salón de actos.   
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Día 12 (miércoles) 

 
 Presentación y comienzo de clases, en las aulas asignadas a tal 

efecto, de todos los grupos de la ESO, Bachiller y Ciclos Formativos en 
sus respectivos turnos. El horario se expondrá con antelación. 
 

 Charla informativa para los 1º de Administración y 

Finanzas a Distancia en el Salón de Actos (19h00) 
 

 
Día 13 (jueves) 

 
 Continuación de las clases 

 

Día 14 (viernes) 

 

 Publicación de las listas definitivas extraordinarias de CF 

Grado Medio y Superior. 

 

 Hasta el 19 de septiembre, matrícula extraordinaria de 

Ciclos de Grado Medio y Superior. 

 

 Hasta el 14 de septiembre, matrícula extraordinaria de 

CFFPB 

 

Día 18 (martes) 
 

 Equipos educativos de 14 a 15h para transmitir 

información inicial sobre el alumnado asignado a cada 

grupo. 

 

 
 

Los Informes Personales de la Convocatoria 
Extraordinaria de Septiembre se firmarán el a lo largo 
del mes de Septiembre por los tutores. 
 

 

 

Este Calendario puede sufrir modificaciones en 
función del proceso de elaboración de horarios 
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Día 4 (jueves) 
 

 De 17,00 a 18,00: Tutoría inicial de padres y madres de los 
alumnos de la ESO y Bachillerato. 

 

 
Día 12 (viernes) 
 

 Día festivo: Fiesta nacional de España 
 
 
 

Día 15 y 16 (lunes y martes) 
 
 

 Equipos Educativos (1ªEvaluación sin notas). Se publicará con 
antelación suficiente, el calendario de horas y aulas. 

 
 
Día 19 (viernes)   

 

 Actividades programadas por Vicedirección: Celebración del 
día de la interculturalidad. “Desayuno Intercultural” 

 
 
 

Día 25 (jueves) 
 
 Tutoría de tarde con padres y madres 
 
 

Día 31 (viernes) 
 

 Actividades programadas por Vicedirección: Celebración del 
día de “los Finados”. 

 

 
 

O C T U B R E 
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N O V I E M B R E 

 
 

Día 1 (jueves) 
 

 Día festivo. Festividad de Todos los Santos. 
 
 
Día 2 (viernes) 
 

 Día de libre disposición 
 

 
Día 15 (jueves) 

 

 Tutoría de tarde con padres y madres 
 
 

Día 23 (viernes) 

 

 Actividades programadas por Vicedirección: Celebración del 
día de “La Erradicación de la violencia de género”. 

 

 
Día 30 (viernes) 
 

 FIN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 
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D I C I E M B R E 

 

 
Día 3 (lunes) INICIO SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

 INICIO DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN 

 A las 10,00 horas: Fecha límite para volcar las notas del 

primer trimestre a través de Pincel Ekade. 

 

 Sesiones de Evaluación de la 1ª Evaluación. Se publicará con 
antelación suficiente el calendario de horas y aulas. 
 

Día 4 (martes) 
 

 Sesiones de Evaluación de la 1ª Evaluación. Se publicará con 
antelación suficiente el calendario de horas y aulas. 
 

Día 6 (jueves) 
 

 Día festivo. Día de la Constitución 
 
Día 7 (viernes) 
 

 Día festivo a efectos académicos. Día del Enseñante y del 
Estudiante. 

 
Día 13 (jueves) 
 

 De 16,50 a 18,40 horas: Entrega de notas de la  1ª 

Evaluación, para los niveles de ESO, Bachillerato y Ciclos 

Formativos. Se publicará con antelación suficiente, la asignación de 
aulas. 

 
Día 21 (viernes) 

 
 Actividades programadas por Vicedirección: Celebración del 

período navideño (horario de mañana). 
 

 14h00: Claustro primer trimestre 

 

Días: Del 26 de Diciembre al 5 de Enero (Ambos inclusive)  
 

 No lectivo. Período de vacaciones navideñas. 

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!  
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E N E R O 

 
Día 8 (martes) 
 

 Inicio de clases, tras el período vacacional de Navidad, para todos 
los niveles educativos. 

 

 
Día 24 (jueves) 
 

 Tutoría de tarde con padres y madres 
 
 
Día 28 (lunes) 
 
 Equipo Educativo 3º Ciclo Superior a Distancia, convocatoria 

ordinaria 
 
Día 31 (jueves) 

 
 Entrega de notas: 3º Ciclo Superior a distancia 

 
 

Día 30 (miércoles) 
 

 Actividades programadas por Vicedirección: Celebración del 
“Día Escolar de la Paz”. 
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F E B R E R O 

 
 

 

Días 4 al 8 (de lunes a viernes) 

 

 Exámenes de recuperación de módulos pendientes de 

cursos anteriores: 2º cursos de Ciclos Medios y Superiores 
 

 

Días 18 al 20 (lunes, martes y miércoles) 

 

 Poner nota evolutiva del alunado en Pincel Ekade: todo el 

profesorado 
 

Día 21 (jueves) 

 

 Tutoría y reunión de todo el profesorado con las familias 

del centro 
 
Día 25 (lunes) 

 

 Equipos Educativos para acceso a los Módulos del Proyecto 

y FCT: 2º cursos de Ciclos Superiores  
 

 
Día 26 (miércoles) 

 
 Entrega de notas: 2º Ciclos Superiores 

 

 Inicio del período de reclamaciones de 2º de los Ciclos 

Superiores.  

 

Día 27 (miércoles) 
 
 Comienzo PTZ  2º cursos de Ciclos Superiores  

 

Día 28 (jueves) 
 
 Finalización del plazo de reclamaciones de 2º de los Ciclos 

Superiores.   

 

 De 14:00 a 15:00 horas: Reuniones de equipos educativos y 
departamentos para resolver las posibles reclamaciones. 
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M A R Z O 

 
Día 1 (viernes) 

 

 Actividades programadas por Vicedirección: Carnaval. 

 FIN SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

 
Día 4 (lunes) 

 
 Período No lectivo. Día de libre disposición  

 
Día 5 (martes) 
 
 

 Período No lectivo. Martes de Carnaval. 
 
 
 

Día 6 (miércoles) 
 

 Período No lectivo. Día de libre disposición  
 

Día 11 (lunes) 
 

 Equipos Educativos para acceso a los Módulos de 

Integración/  FCT: 2º cursos de Ciclos medios  
 

 A las 10,00 horas: Fecha límite para volcar las notas del 

primer trimestre a través de Pincel Ekade. 

 

 Sesiones de Evaluación de la 2ª Evaluación. Se publicará con 
antelación suficiente el calendario de horas y aulas. 

 
 INICIO TERCERA EVALUACIÓN 
 
 
 

Día 12 (martes) 
 

 Entrega de notas: 2º Ciclos Medios 

 

 Inicio del período de reclamaciones de 2º de los Ciclos 

Medios.  

 

 Sesiones de Evaluación de la 2ª Evaluación. Se publicará con 
antelación suficiente el calendario de horas y aulas. 
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Día 13 (miércoles) 

 
 Comienzo ITG  2º cursos de Ciclos Medios  

 
 

Día 14 (jueves) 
 

 Fin del período de reclamaciones de 2º de los Ciclos Medios. 

 

 De 16,50 a 18,40 horas: Entrega de notas de la 2ª Evaluación, 

para los niveles de ESO, y Bachillerato. Se publicará con 
antelación suficiente, la asignación de aulas. 

 
 

Día 18 (lunes) 
 

 Inicio FCT. Ciclos de Grado Superior  
 

 
Día 28 de marzo (jueves) 
 
 

 Inicio FCT. Ciclos de Grado Medio  
. 

 

  

ABRIL 

 

Día 11 (jueves) 
 
 Tutoría de padres y madres para 1º, 2º y 3º ESO. Entrega 

Consejo Orientador a 4º ESO. (guardar copia firmada para el 
expediente del alumno) 

 
 
Días del 15 al 19 (lunes a viernes) 

 

 Periodo no lectivo, Semana Santa 
 
 
Día 29 (lunes) 
 

 Evaluación final ordinaria y de los módulos presenciales y 

el acceso a FCT de 2º FPB (a contraturno) 
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MAYO 

 

Día 1 (miércoles) 
 

 Día festivo: Día del Trabajo. 
 
Día 2 (jueves) 
 
 Comienzo FCT 2º FPB. 

 
 Equipos educativos ESO para ratificar las medidas de 

atención a la diversidad 

 
Días 6 al 10 (lunes a viernes) 

 

 Exámenes de materias pendientes de 1º de Bachillerato, 

para alumnos de 2º de Bachillerato y de la ESO. Se entregará a 
los tutores y Jefes de Departamentos el calendario de exámenes de 
materias pendientes (a contraturno) 
 

 Información de matrícula y optativas para 3º y 4º de la ESO 
 

 Información en el Salón de Actos a los 1º cursos de 

Bachillerato sobre optativas de 2º curso. Posibilidad de 

informar por parte del profesorado interesado durante los 

recreos 

 

 Información de matrícula online 
 
Día 10  (viernes) 
 

 Finalización de la evaluación de materias pendientes de la 

ESO y Bachillerato (para 2º de Bachillerato) 

 

Días 13 al 15 (lunes a miércoles) 
 

 Poner nota evolutiva de todo el alumnado en Pincel Ekade 

 

Días 13 a 17 (lunes a viernes) 
 

 Exámenes finales, convocatoria ordinaria, de 2º de 

Bachillerato. Se  entregará a los/as tutores/as, el calendario de 
exámenes de materias oficiales.  

 
 INICIO DE LA MATRÍCULA ON LINE (renovación de 

matrícula ESO, Bachillerato, Ciclos; Colegios adscritos) 
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Día 14  (martes) 
 

 CCP. Sesión de la evaluación de materias pendientes de la 

ESO y Bachillerato (para 2º de Bachillerato). Las notas de 
pendientes se habrán entregado previamente en Jefatura de Estudios.  
 

Día 15 (miércoles) 
 

 Publicación de las notas de materias pendientes de 2º de 

Bachiller, 10.00 horas.  
 

 Inicio de reclamaciones de as notas de pendientes de 2º de 

Bachiller. 
 
Día 16  (viernes) 
 
 Tutoría de padres y madres 

 
Día 17  (viernes) 

 
 A las 10.00 horas fin del periodo de reclamaciones a las 

notas de pendientes de 2º Bachiller. 
 

 Fin período de exámenes de  2º Bachillerato 
 
Día 20 (lunes) 

 
 A las 9.00 horas: Fecha límite para volcar las notas de 2º 

Bachillerato a través de Pincel Ekade. 
 

 Sesiones de Evaluación de los grupos de 2º Bachillerato, en 
el turno de tarde, a partir de las 15 horas. Se publicará con antelación 
suficiente, el horario de estas sesiones. 

 

 Finalización de las clases para el nivel de 2º de Bachillerato 
 
 
Día 21 (martes) 

 
 A las 13,15 horas: Entrega de notas, por sus tutores, para el 

alumnado de 2º Bachillerato.  
 

 A las 14,00 horas: Comienzo de reclamaciones de 2º 

Bachillerato 
 

 La totalidad del profesorado estará a disposición de las 

familias a partir de las 14 horas.  
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Día 23 (jueves) 
 
 A las 13,15 horas: Fin de reclamaciones de 2º de 

Bachillerato 
 

 Reunión de Departamentos (14:00h) para tratar 

reclamaciones de 2º de Bachillerato 
 

 Reunión de Equipos Docentes de 14,00 a 15,00h 
 
 

 CCP: Reclamaciones 2º de Bachillerato (pendiente de 

convocatoria) 
 

 

 
 

Día 29  (miércoles) 
 
 Abonarés EBAU-10h mañana en Secretaría (EBAU: 5, 6 y 7 

de junio) 

 

 Actividades programadas por Vicedirección: “Celebración del 
Día de Canarias” 

 
 

Día 30  (jueves) 
 

 Día festivo. Día de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
 

Día 31 (viernes) 
 

 Día de libre disposición 

 

 

 
 

JUNIO 

 

Nota: la información relativa a este mes será ampliada con la suficiente 
antelación 
 

Días  3 al 5 (lunes a miércoles) 
 

 Recuperación de módulos pendientes de 1º y de módulos 

suspensos de 2º cursos de los Ciclos Formativos de Grado 

medio y Superior y de pendientes de 1º del CFFP Básica.  
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Días  3 al 7 (lunes a viernes) 

 
 Inicio del período de exámenes de materias pendientes de 

1º de Bachillerato, para alumnos de 2º de Bachillerato 
(Convocatoria Extraordinaria) y 2º FPB extraordinaria. Se entregará 
a los tutores y Jefes de Departamentos el calendario de exámenes de 
materias pendientes. 
 

 Pérdida de evaluación contínua. Inicio de recuperación de 

módulos pendientes de 1º y recuperación de módulos 

suspendidos de 2º cursos Ciclos Formativos de Grado 

Medio y Superior. 

 

 Finalización FCT Ciclos Superiores 

 

Día 5 (miércoles) 

 

 Fin de Recuperación de módulos pendientes de 1º y de 

módulos suspensos de 2º cursos de los Ciclos Formativos 

de Grado medio y Superior y pendientes de 1º CFFP Básica.  

 

Día 6 (jueves) 
 
 Evaluación final de 2º Ciclos Formativos de Grado Superior 

y de 3º de Distancia, según organización de Jefatura. 

 

 Evaluación final ordinaria de 1º CFFP Básica. 

 

Días 5, 6 y 7 (miércoles a viernes) 

 

 Pruebas EBAU 
 

Día 7 (viernes) 
 
 Finalización de los exámenes finales de módulos 

pendientes de 1º y módulos suspendidos de 2º de los 

Ciclos Medios y Superiores 
 

Día 10 (lunes) 

 Fin del período de exámenes de materias pendientes de 1º 

de Bachillerato, para alumnos de 2º de Bachillerato 
(Convocatoria Extraordinaria) y 2º FPB extraordinaria 
 

 Entrega de notas de 1º FPB (ordinaria), 2oscursos ciclos 

superiores y 3º Distancia.  
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 Inicio del periodo de reclamaciones de 1º FPB (ordinaria), 

2oscursos Ciclos Superiores y 3º Distancia.  

 

 

Días 10 al 14 (lunes a viernes) 

 

 Pruebas finales convocatoria extraordinaria de 2º de 

Bachiller y de 2º CFFP Básica, según organización de 

Jefatura. 

 Pérdida de evaluación continua: resto de grupos 
 

Día 12 (miércoles) 

 

 Finalización del periodo de reclamaciones de 1º FPB 

(ordinaria), 2oscursos ciclos superiores y 3º Distancia.  
 
Días 12 al 19 (miércoles a miércoles) 
 

 Pruebas finales convocatoria extraordinaria de 1º CFFP 

Básica 
 

Días 17 al 18 (lunes a martes) 
 

 A las 09,00 horas: Fecha límite para volcar las notas del 

tercer trimestre a través de Pincel Ekade. (ESO+1º BACH+ 
FPB extraordinaria+ Ciclos Medios +1º Ciclos Superiores+ 1º Y 2º DIST 
+ 2º Bach convocatoria extraordinaria) 

 
 Recogida de los libros de texto entregados en préstamo 

(en las aulas) 
 

 Sesiones de Evaluación Final Ordinaria, Ordinaria FCT 2º 

FPB y Extraordinaria (2º Bachillerato) Se publicará con 
antelación suficiente el calendario de horas y aulas (ESO+1º BACH+ 
FPB + Ciclos Medios +1º Ciclos Superiores+ 1º Y 2º DIST + 2º Bach 
convocatoria extraordinaria) 

 
Día 19 (miércoles) 

 

 10h45: Entrega de notas de 2º Bachillerato (extraordinaria) 
 

 10:45: Comienzo del período de reclamaciones de 2º 

Bachillerato (extraordinaria) 
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Día 20 (jueves) 

 

 Equipos educativos para la evaluación final ordinaria de 

FCT de 2º de CFFP Básica. Extraordinaria de 1º de CFFP 

Básica y extraordinaria de 2º de CFFP Básica. 
 
Día 21 (viernes) 

 
 Último día de clase para ESO+1º BACH + Ciclos Medios +1º 

Ciclos Superiores. 
 

 Actividades programadas por Vicedirección: Fiesta fin de 

curso. 
 

 Finalización del plazo para la entrega a Jefatura de 

Estudios las “Observaciones sobre los Rendimientos 
Finales” y de los “Criterios Pedagógicos” de los 

Departamentos para el curso 2019/20. 
 

 10:45: Fin del período de reclamaciones de 2º Bachillerato 

(extraordinaria) 
 

Día 25 (martes) 
 

 De 10:00 a  12:00 horas: Entrega de notas. Convocatoria 
ordinaria de la ESO+1º BACH + FPB + Ciclos Medios +1º Ciclos 
Superiores) 
 

 A las 12: 00 horas inicio del período de reclamaciones. 
(ESO+1º BACH+ FPB + Ciclo Medio) 
 

 De 18:00 a 20:00 entrega de notas de Ciclos 

Semipresenciales 
 

 A las 20: 00 horas inicio del período de reclamaciones. 
Ciclos Semipresenciales 
 

 

Día 26 (miércoles) 
 

 Reuniones de Departamentos / Informes de Seguimiento de 

Programaciones/ Actas de tutores de cada grupo. 

 

 Abonarés EBAU-10h mañana en Secretaría (EBAU Julio 3, 

4 y 5) 
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Día 27 (jueves) 

 

 A las 12:00 horas finalización del período de 

reclamaciones. (ESO+1º BACH+ FPB + Ciclo Medio +1º Ciclos 
Superiores + 2º Bach convocatoria extraordinaria). 

 

 A las 12:30 horas: Reunión de los equipos educativos, en 
función de las reclamaciones que se presenten. Resolución de 
reclamaciones con elaboración del correspondiente informe  
individualizado por alumno y reclamación. 

 
 13:00 horas: Reunión de los departamentos. en función de las 

reclamaciones que se presenten. Resolución de reclamaciones con 
elaboración de informe  individualizado por alumno y reclamación. 

 

 A las 20: 00 horas fin del período de reclamaciones. Ciclos 
Semipresenciales 

 

 A las 20:30 horas: Reunión de los equipos educativos, en 
función de las reclamaciones que se presenten. Resolución de 
reclamaciones con elaboración del correspondiente informe  
individualizado por alumno y reclamación. 

 
 21:00 horas: Reunión de los departamentos. según 

reclamaciones que se presenten. Resolución de reclamaciones con 
elaboración de informe  individualizado por alumno y reclamación. 
 

 Finalización del plazo para la entrega de MEMORIAS de 

TUTORÍAS 

 

 Finalización del plazo para la entrega de MEMORIAS de los 

DEPARTAMENTOS. 

 

 Reuniones de Departamentos / Informes de Seguimiento de 

Programaciones/ Actas de Tutores de cada grupo. 

 

Día 29 (viernes) 

 

 10,00 h: Firma de las Actas Finales (aulas 11 y 12)  

 

 11,00 h: Claustro de final de curso. 

 

¡FELIZ VERANO! 
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CALENDARIO GENERAL DE 

TUTORÍAS DE TARDE  
(CURSO 2018-2019) 

 

Avda. J. Mesa y López, 69 – 35010 Las Palmas de Gran Canaria  Tfno.: 928 49 09 90, Fax.: 928 27 23 62 

E-mail: 35008561@gobiernodecanarias.org   

Web: www.iesmesaylopez.org   Blog: tinyurl.com/mesaylopez 

 

 

 
MES 

 
DIA 

 
HORA 

OCTUBRE Jueves 4 
TUTORÍA INICIAL CONJUNTA 

de 17H A 18H 

  

1
7

:0
0

  A
 1

8
:0

0
 

OCTUBRE Jueves 25 

 

NOVIEMBRE Jueves 15 

 

DICIEMBRE Jueves 13 

ENTREGA DE NOTAS* 

ENERO 

 

Jueves 24 

FEBRERO Jueves 21 
ASISTIRÁ TODO EL 

PROFESORADO DEL CENTRO 

MARZO Jueves 14 

ENTREGA DE NOTAS* 

ABRIL Jueves 11 

 

MAYO Jueves 16  

JUNIO Martes 25 

ENTREGA DE NOTAS* 

10:00 A 12:00 

 
 
*Los grupos de 2º  y 3º de Ciclos de Formación Profesional al igual que los grupos de 2º de 
Bachillerato tienen su propio calendario de entrega de notas, que figura reflejado en el calendario 
anual. No obstante, se les convocará con la suficiente antelación. 
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NOTA: Se recomienda contactar con Jefatura de Estudios por teléfono antes de la visita. Tfns: 928490990 

RELACIÓN TUTORES/AS CURSO 
Horario de atención 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

TOMASA NAVARRO SANTANA 1º ESO A    9h50-10h45  

VIRGINIA MANCHADO HERNÁNDEZ 1º ESO B  11h15-12h10    

ORLANDO DIEPA MEDINA 1º ESO C    9h50-10h45  

ANTONIO MARTEL RAVELO 1º ESO D     9h50-10h45 

GRACIELA GARCÍA SANTANA 2º ESO A  13h05-14h00    

CANDELARIA LORENZO BAEZ 2º ESO B   11h15-12h10   

SALOMÉ GARCÉS NEBOT 2º ESO C     11h15-12h10 

TERESA MIRELES JAÉN 2º ESO D 9h50-10h45     

AGUSTÍN GUTIÉRREZ SALMERÓN 3º ESO A  12h10-13h05    

Mª TERESA FLORIDO DE LA VEGA 3º ESO B  13h05-14h00    

ARIDANE CONCEPCIÓN GUODEMAR 3º ESO C 9h50-10h45     

ALEXANDRA ARGYROPOULOU 3º ESO D 8h55-9h50     

JOSEFA GARCÍA RODRÍGUEZ 1º PMAR A    12h10-13h05  

ELSA PÉREZ GARCÍA 2º PMAR A   11h15-12h10   

Mª JOSÉ MARTÍN RODRÍGUEZ 4º ESO A    12h10-13h05  
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LIDIA PERDOMO DOMÍNGUEZ 4º ESO B    11h15-12h10  

JOAQUÍN RODRÍGUEZ GALLEGO 4º ESO C  9h50-10h45    

 

 

RELACIÓN TUTORES/AS CURSO 
Horario de atención 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

REGINA PAVÓN REY 1º BACH A 9h50-10h45     

PINO LLINARES QUINTERO 1º BACH B  12h10-13h05    

SANDRA LAGARDERA MUZÁS 1º BACH C   12h10-13h05   

CAROLINA PÉREZ ÁLVAREZ 2º BACH A  12h10-13h05    

JOAQUÍN NAVARRO BENÍTEZ 2º BACH B   11h15-12h10   

 

 

RELACIÓN TUTORES/AS CURSO 
Horario de atención 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

GLADYS GIL ARTILES 1º GADM(M) 
 
 

   11h15-12h10 

BLANCA YÁNEZ MACÍAS 2ª GADM(M) 
 
 

9h50-10h45    

ANA DELIA CASTELLANO RGUEZ 1º ADF(M) 
 
  8h00-8h55   

FELIPE MÉNDEZ SUÁREZ 2º ADF(M)  
 

   8h55-9h50 
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OTILIA GONZÁLEZ RAMÍREZ 1º GVE(M) 
 
 

  12h10-13h05  

NIEVES SANZ GARAY 2º GVE(M) 
 
 12h10-13h05    

HARLINDA FALCÓN RIVERO 2º TAC (M)    9h50-10h45  

AMALIA HERNÁNDEZ MONROY 1º FPB(T)  16h50-17h45    

MARÍA JESÚS DEMETRIO RAMÍREZ 2º FPB(T)     18h15-19h10 

JUAN CASTRO ARBELO 1º TAC (T)     16h50-17h45 

CARLOS CAZORLA MARRERO 1º ADF(T)      

FCO JAVIER MARRERO MUÑOZ 2º ADF(T)      

PRUDENCIO ROBAINA BRITO 1º ADF DIST      

LAURA PESTANA QUINTERO 1º ASIS. DIR      

ANTONIO CABRERA 2º ADF DIST       

ALFONSO CABRAL COSTAS 3º ADF DIST 21h-22h50     

 



 
CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE HORARIOS  
CURSO 2018-2019 

 

-CRITERIOS GENERALES-COORDINACIONES 

-AGRUPAMIENTOS 

-DEPARTAMENTOS 

-AULAS 

-CICLOS FORMATIVOS 



CRITERIOS GENERALES-1 
 Siempre que la organización del centro lo permita, las horas de las 
diferentes áreas estarán escalonadas: horarios equilibrados que implican que 
las áreas se repartan equitativamente en diferentes días a lo largo de la 
semana y diferentes horas a lo largo del turno; horarios cruzados para 
equilibrar las horas de mayor y menor rendimiento del día. 
 

 Las asignaturas con dos horas semanales, si es posible, no coincidirán en 
días seguidos, y se evitará los días extremos (lunes y viernes). 
 

 Se procurará que la carga horaria de cada una de las materias no coincida 
siempre en la segunda banda horaria (después del recreo). 
 

 Las horas de tutoría con los alumnos coincidirán por cada nivel. Se 
intentará asignar tutorías a profesorado que dé clase a todo el grupo. 
 

 Se respetará en lo posible lo solicitado por el alumno (1ª y 2ª opción) 
 

 Se repartirá los alumnos repetidores de manera equitativa en los distintos 
grupos siempre que no se encuentren condicionados por la elección de 
optativas. 
 

Se intentará que el alumnado de NEAE esté repartido entre los distintos 
agrupamientos del mismo nivel, siempre que sea posible. 
 

 



CRITERIOS GENERALES-2 
Se intentará garantizar las siguientes coordinaciones: 
Coordinación de los diferentes Departamentos Didácticos, posibilidad de 
coordinación entre las profesoras de PT y los departamentos de Lengua Castellana 
y Literatura y Matemáticas. 
Coordinación entre los profesores que imparten el ámbito Lingüístico y Social de 
los grupos del PMAR y/o departamentos implicados en sus especialidades. 
Coordinación de aquel profesorado que imparta una materia afín con el 
departamento al que pertenezca dicha materia. 
Coordinación entre el profesorado que imparte de manera conjunta Prácticas 
Comunicativas y Creativas (PVY). 
Coordinación entre los tutores/as afectivos/as y el EGC o responsables del Plan 
de Acogida del alumnado extranjero. 
Coordinación de dirección/vicedirección con los coordinadores de los diferentes 
proyectos (Erasmus, Red de Escuelas Solidarias, Red canaria para la igualdad, 
RedECOS, Bibescan, Patrimonio Canario,TIC…) 
Coordinación de los diferentes Equipos Docentes siempre que se estime 
necesario: franja horaria de la reunión de departamentos, de 14-15,los martes 
 
 

 

 

 

 



Coordinación del Plan de Acción Tutorial en niveles:                 CG-3
 Tutores/as de 1º ESO y Orientación 

 Tutores/as de 2º ESO, 1º PMAR y Orientación 
 Tutores/as de 3º ESO, 2ºPMAR y Orientación 
 Tutores/as de 4º ESO y Orientación 
 Tutores/as de Bachillerato y Orientación 
 Tutores/as de CFFP Básica y Orientación 

Coordinación de la CCP (martes a 6ª hora). Incorporación de la 
Vicedirección a las mismas. 

Coordinación del Equipo de Gestión de la Convivencia, 2 horas 
semanales. Una de ellas anexada a la TUO de 4º ESO para facilitar la 
asistencia del alumnado mediador. 

Coordinación entre Dirección, JE y Orientación. 

Coordinación del profesorado integrado en el programa AICLE. 

Coordinación del Equipo Directivo. 

Coordinación de Dirección, Vicedirección y Junta de Delegados. 

Coordinación de Vicedirección/Dirección/Patrimonio canarioy la 
Comisión de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 



Coordinación de Dirección y  el coordinador de la FCT.    CG-4 
Coordinación de Dirección y el coordinador/a de riesgos 

laborales, si existiera. 

Coordinación Dirección con los proyectos de Enlaza: 
Emprendimiento/Innovación/FCT/Orientación laboral 

Asistencia a diferentes reuniones de coordinación en el CEP: 

 -Mediación:miércoles a las 12 horas. 

 -Red de escuelas para la igualdad: miércoles a las 12 horas. 

 -TIC: lunes a las 12 horas. 

 -Programa AICLE:miércoles a las 12 horas. 

 -Escuelas solidarias: jueves a las 12 horas. 

   -RedECOS:miércoles a las 12horas 

   -Bibescan: miércoles a las 12horas 

 -Dirección, miércoles. 

 -Jefatura de Estudios, jueves. 



CRITERIOS GENERALES- 5 
Reuniones/Coordinaciones  

 

 

Diferentes de departamentos solicitan horas de 
preparación aulas taller, laboratorios, medusa, proyectos, 
cuidados laboratorios,…  
 
En caso de horarios con jornada partida, la hora de 
cambio de turnos (14h-15h) se convierta en una hora 
complementaria. 
 
 

 priorizar guardias 
 

 

 



CRITERIOS AGRUPAMIENTO-1 
• La distribución de los grupos de clase, siempre que sea posible y la 

optatividad lo permita, se realizará de manera heterogénea, es decir, el 
alumnado repetidor se repartirá entre los grupos de cada nivel educativo 
en la misma proporción; así como, el resto del alumnado se distribuirá 
también entre los distinto grupos evitando diferencias entre ellos. 
Mezclar alumnado CEIP MyL y CEIP S/C. 

• Se potenciará el desarrollo del Programa del Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) extendiéndose al mayor 
número posible de alumnos/as, tal y como establece la “Resolución de la 
DG de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa por la que se dictan 
instrucciones para el desarrollo de dicho programa”. 
• Si la plantilla lo permite, atención especial a las áreas instrumentales en 

el agrupamiento de 1º ESO paralelamente con la atención al alumnado 
de NEAE.  *Inglés solicita ampliarlo a 2º ESO* 

• En 3º, 2ºPMAR y 4º de la ESO y en 1º y 2º de Bachillerato su optatividad 
se realiza en franjas horarias por nivel. 

 

 

 



• La hora de Tutoría (TUO) coincidirá entre los grupos del mismo 
nivel, siempre que sea posible. *Filosofía solicita que no sea a 
última hora*. 

• Si la plantilla lo permite, se designará un/a cotutor/a para el 
grupo de PostPMAR que ayude y colabore con el Tutor/a del 
grupo de clase al que pertenezca. 

• En relación a la distribución de los ámbitos: 

Científico y Matemático en 1ºPMAR: 2+2+2+1 

Lingüístico y Social en 1ºPMAR:  2+2+2+1 

Científico y Matemático con 1 hora de Profundización Curricular 
en 2ºPMAR: 2+2+2+1+1 

Lingüístico y Social con 1 hora de Profundización Curricular en 
2ºPMAR:  2+2+2+2+1 

 Lingüístico y Social en PostPMAR:  2+2+1+1+1 

 

 

 

CRITERIOS AGRUPAMIENTO-2 



DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 

CRITERIOS PEDAGÓGICOS Y ORGANIZATIVOS PARA PRÓXIMO CURSO 2018-2019 

HORARIOS DE LOS GRUPOS 

 - No realizar desdobles de ningún tipo en 2º Bach.  
- Seguir con las bandas horarias en 1º de ESO y ampliarlas a 2º ESO. 
- Contemplar horas de recuperación, profundización, para el alumnado que tiene dificultades con esta materia. 
Pedimos que se contemplen en horario de 14.00 a 15.00 de la tarde para que pueda asistir tanto el alumnado de 
tarde como el de mañana. 
- Solicitamos seguir impartiendo apoyo idiomático al alumnado extranjero. 
- En los CICLOS FORMATIVOS, alternar el horario de inglés entre primeras y últimas horas y los bloques horarios. 
- En FPB, que los ámbitos los imparta un mismo profesor/a, dadas las especiales características del alumnado de 
estos grupos y la conveniencia de que haya menos profesorado impartiendo en los mismos. 
-Las clases impartidas a los ciclos formativos deben ser impartidas en las aulas específicas y no comunes, por 
razones de espacio y de medios informáticos de todo tipo a disposición del alumnado. 
 

AULAS 
-Volvemos a solicitar un aula mayor que la 21, considerando que siempre impartimos clase a todo el grupo. El aula 
39D sería ideal, por el espacio y estanterías para poner el material que solemos usar, especialmente los 
diccionarios. 
 
 

ESPACIOS COMUNES A TODO EL PROFESORADO 
-Solicitamos que se adapte alguna zona del centro para convertirla en sala de visitas para recibir a las familias o 
personas ajenas al centro. Igualmente, se tendría que recomendar/decir al profesorado que no reciba a las familias 
por los pasillos ni patios, como se viene haciendo ahora, muchas veces por razones de comodidad y por no 
trasladarse a la zona interdepartamental o a la zona de FCT. 
- Solicitamos que se debata el uso / no uso de la zona interdepartamental. Está prácticamente vacía todo el tiempo 
y no se está rentabilizando adecuadamente. 
 

 



 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

- Necesidad de contemplar en el horario, una hora de preparación de prácticas de 

laboratorio y mantenimiento del mismo. 

- Ubicar, por lo menos, una de las horas semanales de 1º  de la ESO en el aula 12. En 3º y 4º  

y, especialmente en Bachillerato, poner el mayor número de horas posible en dicha aula 

por la necesidad de utilización del material audiovisual y de prácticas.  

- En 1º  (BYG y CUF) y 2º de Bachillerato tener, al menos una hora semanal, en un aula de 

informática. 

- Respetar al máximo la utilización del aula 12, para el uso del departamento de Biología y  

Geología. El resto del profesorado que utilice el aula deberá respetar el aula-laboratorio  y 

el material que en ella se encuentra. 

- La hora de Reunión de Departamento debe realizarse en el aula 12 que es donde se 

encuentra todo el material de consulta y prácticas.  

- La jefa del Departamento deberá tener su horas de Jefatura en el aula 12 para poder 

realizar el mantenimiento del laboratorio y consulta. 

- Se debe tener en cuenta en el horario del profesor la hora de consulta para alumnos con 

la asignatura pendiente del curso anterior y que no tenga continuidad. 

-Dedicar  una de las horas complementarias para atender  de padres. 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
- En medidas como PMAR no programar tres horas seguidas, aunque una de ellas sea 
tutoría. 
 

- Revisar la necesidad de que EFI sea a primera hora en algunos cursos. 
 

-  Valorar el éxito de medidas como los agrupamientos flexibles de matemática y lengua, 
antes de elaborar los horarios. Si tiene éxito mantenerlos y si no suprimirlos o variar su 
configuración horaria. 
 
 
 

 
 DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 
-   Decidir al inicio del curso qué jornadas especiales, en las que se rompa con el horario 
habitual, en las que puedan desarrollarse actividades interdepartamentales de más de 
una hora de duración (p.e.: ver películas, talleres, charlas, salidas..) si se quieren realizar y 
respetarlas. 



PLAN DE ACOGIDA DEL 
ALUMNADO EXTRANJERO  

 
 CRITERIOS GENERALES: 
 
- Asignar tutores afectivos para el alumnado extranjero, hable o no español, 
preferentemente que colaboren en el plan de acogida y/o impartan apoyo idiomático. 
- Concentrar las horas de apoyo idiomático en poco profesorado y que esté implicado en 
el plan de acogida. 
 
 
COORDINACIONES.  
 
- El máximo número de horas de coordinación para desarrollar el Plan de Acogida. 
- Coordinación entre responsables del Plan de Acogida y Dpto de Orientación. 
- Coordinación semanal entre el profesorado que imparte apoyo idiomático. 
- Reuniones periódicas con responsables del Plan de Acogida y Jefatura de Estudios. 
 
AULA. 
 
- Solicitamos que el aula 18 sea de uso prioritario para impartir apoyo idiomático y para 
desarrollar las diversas actividades recogidas en el plan de acogida. 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA 

- “e p o u a á ue la a ga ho a ia de ada u a de las ate ias o oi ida sie p e e  la 
segu da a da ho a ia después del e eo . 
 

-Se solicita disponer de clases de recuperación para el alumnado que está muy por debajo del 
nivel de su curso o tiene la materia pendiente. 
 

-Se solicita poder impartir apoyo idiomático al alumnado extranjero con problemas en el 
dominio del español como lengua vehicular. 
 

-El alumnado de 1.º de ESO sea situado, de forma fija, en la primera planta. En caso de no poder 
situarse a todos los grupos en esta primera planta, solicitamos que tengan un aula fija en una 
zona visible de la segunda planta. 
 

-Se solicita que el aula 24 no sea la destinada para el uso del alumnado (de Bachillerato) en el 
recreo debido a la gran cantidad de material del área de LCL presente en dicha aula. 
 

-Con respecto al uso de las aulas de informática, solicitamos que se asigne una hora semanal, o 
quincenal si hubiera mucha demanda, para el uso del alumnado de LCL de los distintos cursos de 
ESO. 
 

-Se solicita se asigne la biblioteca, al menos en una de las horas semanales de clase, como aula 
para impartir clase con los grupos a partir de 3.º de ESO (incluyendo Bachillerato). 
 



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

Criterios pedagógicos con respecto a la elaboración de los Horarios 
Respetar los principios de oblicuidad y alternancia: que la misma materia se imparta en días 
consecutivos, así como evitar que las dos ó tres horas de una misma materia coincidan siempre en la 
primera o última sesión. 
 
Debido a los requisitos especiales que tiene el Aula 14 con respecto a mantenimiento de maquinaria, 
gestión de materiales, organización de espacios y orden, se solicita la asignación de una hora 
complementaria para gestión del aula-taller. 

Criterios pedagógicos con respecto a los Agrupamientos 
•Se solicita que el alumnado del PMAR no se una con otros grupos para cursar Tecnología ya que  se 
imposibilita la atención individualizada, para que puedan desarrollar el trabajo correctamente. 
 
•La asignatura de Tecnologías se basa en la aplicación práctica del método de proyectos, que requiere 
que los alumnos analicen y solucionen problemas utilizando los recursos de los que dispone el aula. 
Estos recursos incluyen herramientas como taladros, soldadores, sierras,pegamentos, etc... que 
constituyen una peligrosidad potencial. De cara a poder desarrollar nuestro trabajo con unos criterios 
mínimos de calidad y seguridad, se pide otra vez la no masificación de los grupos en el taller de 
tecnología, lo que se puede conseguir mediante la aplicación de desdobles o con profesorado de apoyo. 
En cualquier caso, pedimos que en los niveles en los que la materia es optativa, las ratios no superen los 
25 alumnos. 
 
•Respetar la ratio de un alumno por ordenador en las asignaturas TGD (Informática) en 4ºESO y 
Bachillerato, ya que de otra forma hay alumnado que de forma permanente se queda descolgado sin 
poder trabajar, dificultándose enormemente que pueda seguir los contenidos de la asignatura.  



DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

Criterios pedagógicos con respecto a los Espacios 
•Garantizar la ocupación de las aulas de informática (Aulas 31 y 32) por las asignaturas de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (Informática) de 4ºESO, 1ºBachillerato y 2ºBachillerato, e Imagen 
y Sonido de 2ºBachillerato, ya que por su contenido y metodología requieren del uso individual y 
constante de ordenadores para poder desarrollar su currículo con normalidad. 
 
•En los grupos de Tecnologías de la ESO, disponer de una hora en un aula de ordenadores y una hora 
en el Aula 14. 
 
•Una de las tres horas de Imagen y Sonido de 2ºBachillerato se debería poder contar con el Aula 14 
para poder realizar partes prácticas con micrófonos y equipos de sonido. También sería interesante 
que en al menos una de las tres horas tener disponibilidad del Salón de Actos para hacer montajes, 
usarlo como estudio o analizar los equipos que allí se encuentran. 
 
•Este año se ha realizado un gran esfuerzo en la reforma y adecuación del Aula 14. Por lo tanto, 
pedimos maximizar la ocupación del Aula 14 por el Departamento de Tecnología. Somos conscientes 
de los problemas de espacio que tiene el centro, pero pedimos que se maximice el esfuerzo para que 
el Aula 14 esté liberada durante las horas de docencia de Tecnología para que el profesorado del 
Departamento pueda trabajar con sus grupos en el espacio del taller con la máxima libertad. 
 

 



Aulas-1 
Aulas específicas de los diferentes departamentos. 
Aulas 39A,39B, 39C Y39D (4 aulas) preferiblemente para Bachillerato. 
Intentar asignar un aula específica a las segundas lenguas. 
Los grupos de 1º y 2º de la ESO tengan aulas fijas evitando al máximo su 
desplazamiento, preferentemente la planta baja.  
Utilizar lo menos posible las aulas 31 y 32, la Biblioteca y el Salón de Actos para 
dejar estos espacios libres para usos puntuales de los diferentes departamentos. 
AULAS DE INFORMÁTICA: Uso preferente por los grupos de Tecnología (1 
hora) , Tecnología de la Comunicación e Información (2 horas y 3 horas) e Imagen 
y Sonido (3 horas) y Fundamento de Administración y Gestión de la Empresa (3 
horas) por su propia programación. Debido a la demanda de uso por otros 
departamentos se estima la necesidad de regular la utilización del “Libro de 
ocupación de aulas” de tal manera que si varios profesores coinciden en la reserva 
de una sesión concreta prevalece la preferencia del que no la haya usado la semana 
anterior. 
BIBLIOTECA: El dep. de Lengua Castellana y Literatura solicita que una de 
las cuatro horas de 3º ESO se imparta en dicha aula. También de impartirá, 
siempre que sea posible, las clases de PVY. 
CANCHAS: Educación Física solicita que no haya tres profesores a la vez 
debido a que sólo hay dos canchas. 
 



Aulas-2 
 

Aulas de informática: 

-El Departamento de Geografía e Historia solicita:  

*LOS DOS GRUPOS DE PMAR ACCEDAN AL AULA 33 ALGUNAS HORAS 

*HISTORIA DE CANARIAS, 4º DE LA ESO, AULA 33 (sólo 1 hora por grupo) 

*HISTORIA DEL ARTE, AULA 31(o aula con cañón similar) 

*GEOGRAFÍA 2º BACHILLERATO, ALGUNA HORA AULAS DE INFORMÁTICA 

-Departamento de Tecnología solicita: 

*el 50% DE LAS CLASES TEE se imparta en un aula de ordenadores 

*LAS MATERIAS TIC de 4ºESO, 1ºBachillerato y 2ºBachillerato deben impartirse en un 
aula de ordenadores, con agrupamientos que permitan el trabajo individual (un 
ordenador por alumna/o)".  

- En IVY se solicita un aula de informática para impartir el 50% de sus clases. 

-El Departamento de Biología:1 hora de las aulas de Informática para 4º CUF y 1º Bach 
CUF.  

-El Departamento de Lengua Castellana y Literatura solicita asignación de 1 de sus 
cuatro horas. 

  

  



2º) CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA ELABORACIÓN DE HORARIOS PARA EL CURSO 
2018-2019. 
       Se aprobaron por unanimidad los siguientes criterios pedagógicos para la elaboración de horarios para el 

curso 2018-2019 y la asignación de aulas para cada uno de los módulos.   
 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS CURSO 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

      

En las tres materias de Economía (tanto de Bachillerato como de la ESO), evitar que todas las clases se 

impartan a últimas horas. 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUES: Cuando no se pueda respetar un bloque de 2 horas se dividirá en 1 +1. 
 

               Los bloques de los módulos deben estar distribuidos durante la semana y no días seguidos. 
 
 
 

 

BACHILLERATO 

Clave Asignatura 
Nº de  
horas 

Bloques 
horarios 

Aulas 

ECO Economía 1º. 3 1-1-1 34 

ECN Economía de la Empresa 2º. 4 1-1-1-1 34 

FUE 
Fundamentos de Administración y Gestión 
2º. 

3 1-1-1 
34 

ESO 

IVY Iniciac. Activ. Emprend. y Empresar. 3º. 2 1-1 34 

ECO Economía 4º. 3 1-1-1 34 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Clave Módulo 
Nº de  
horas 

Bloques 
horarios 

Aulas 

 1er curso     
TEB Técnica Contable. 4 2-2 37 

TFO Tratamiento informático de la información. 7 2-2-2-1 29 A 

OEV Operaciones administrativas de compra-venta. 5 
     2-2-1 37. Último 

trimestre 29 A. 

CEP Comunicación empresarial y atención al cliente. 5 2-2-1 
37 y 2-3 hrs. 

semana en 29 
A. 

EPR Empresa y Administración. 3 2-1 37 

FOL FOL. 3 2-1 37 

ING Inglés. 3 2-1 21/37 

 2º curso     

OEH Operaciones administrativas de RR HH. 7 2-2-2-1 29 B 

TUM Tratamiento de la documentación contable. 7 2-2-2-1 29 B 

EPE  Empresa en el aula. 8 2-2-2-2 29 B 

OEG Operaciones auxiliares de gestión de tesorería. 8 2-2-2-2 29 B 

ITG Integración. 64 4 29 B 

FCT Formación en Centros de Trabajo. 346   
 



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (PRESENCIAL) MAÑANA. 

Clave Módulo 
Nº de  
horas 

Bloques 
horarios 

Aulas 

 1er curso     

GTJ 
Gestión documentación jurídica y empresarial. 4 2-2 37 y 2 hrs. 

semana en 29 A. 

RCB RR HH y responsabilidad social corporativa. 2 1-1 37 

OFA Ofimática y proceso de la información. 5 2-2-1 29 A 

PNG Proceso integral de la actividad comercial. 6 2-2-2 37 

CYA 
Comunicación y atención al cliente. 5 2-2-1 37 y 3 hrs. 

semana en 29 A. 

LNT 
Inglés + Inglés profesional (no módulo 
bilingüe). 

3 + 2 2-2-1 21/37 

FOL FOL. 3 2-1 37 

 2º curso     

GTH Gestión de Recursos Humanos. 5 2-2-1 
38 y 1 hr. 

semana en 29 A. 

GEF Gestión Financiera. 5 2-2-1 38  

COB Contabilidad y Fiscalidad. 6 2-2-2 38 

GIL 
Gestión Logística y Comercial. 
(Hablar con Juan Carlos Lobeira). 

6 
2-2-2 
3 + 3 

38 y 3-4 hrs. 
semana en 29 A. 

SML Simulación Empresarial. 8 3-3-2 29 A 

PTZ Proyecto de Administración y Finanzas. 64 4 38 

FCT Formación en Centros de Trabajo. 346   
 

 

ITG/PTZ: Para que este módulo pueda usar el aula 29 A, en el 3º trimestre, es necesario que el 

profesor que vaya a impartirlo tenga durante el 1º semestre 3 - 4 horas seguidas sin clases y que 

coincidan con SML. 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (PRESENCIAL) TARDE. 

Clave Módulo 
Nº de  
horas 

Bloques 
horarios 

Aulas 

 1er curso     

GTJ 
Gestión documentación jurídica y empresarial. 4 2-2 37 y 2 hrs. 

semana en 29 A. 

RCB RR HH y responsabilidad social corporativa. 2 1-1 37 

OFA Ofimática y proceso de la información. 5 2-2-1 29 A 

PNG Proceso integral de la actividad comercial. 6 2-2-2 37 

CYA 
Comunicación y atención al cliente. 5 2-2-1 37 y 4 hrs. 

semana en 29 A. 

LNT 
Inglés + Inglés profesional (no módulo 
bilingüe). 

3 + 2 2-2-1 21/37 

FOL FOL. 3 2-1 37 

 2º curso     

GTH Gestión de Recursos Humanos. 5 2-2-1 
38 y 1 hr. 

semana en 29 A. 

GEF Gestión Financiera. 5 2-2-1 38  

COB Contabilidad y Fiscalidad. 6 2-2-2 38 

GIL 
Gestión Logística y Comercial. 
(Hablar con Juan Carlos Lobeira). 

6 
2-2-2 
3 + 3 

38 y 4 hrs. 
semana en 29 A. 

SML Simulación Empresarial. 8 3-3-2 29 A 

PTZ Proyecto de Administración y Finanzas. 64 4 38 

FCT Formación en Centros de Trabajo. 346   

 



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DISTANCIA) 

Clave Módulo 
Prácticas 

presenciales 
Aulas 

 1er curso  170  

GTJ 
Gestión de la documentación jurídica y 
empresarial. 

20 37/38. 4 hrs. en 
el curso en 29 A. 

RCB 
Recursos humanos y responsabilidad social 
corporativa. 

20 37/38 

OFA Ofimática y proceso de la información. 45 29 A 

LNT Inglés. 25 21 

GIL Gestión logística y comercial. 20 37/38 

PNG Proceso integral de la actividad comercial. 40 37/38 

 2º curso  165  

GTH Gestión de Recursos Humanos. 20 37/38 

GEF Gestión Financiera. 25 37/38 

COB Contabilidad y Fiscalidad. 25 37/38 

CYA Comunicación y atención al cliente. 45 37/38 

SML Simulación Empresarial. 30 29 A 

FOL FOL. 20 37/38 

 3er curso    

PTZ Proyecto de Administración y Finanzas. 15 29 

FCT Formación en Centros de Trabajo. 346  

 

ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN (DISTANCIA) 

Clave Módulo 
Prácticas 

presenciales 
Aulas 

 1er curso  170  

GTJ 
Gestión de la documentación jurídica y 
empresarial. 

20 37/38. 4 hrs. en 
el curso en 29 A. 

RCB 
Recursos humanos y responsabilidad social 
corporativa. 

20 37/38 

OFA Ofimática y proceso de la información. 45 29 A 

LNT Inglés. 25 21 

GIL Gestión logística y comercial. 20 37/38 

PNG Proceso integral de la actividad comercial. 40 37/38 

 

 
 Tutorías, ITG/PTZ, FCT. 
 

Esta propuesta inicial de reparto es meramente orientativa y está supeditada a la disponibilidad del 

profesorado de cada especialidad. 

 
Gestión Administrativa. 
 

TUO 1º: Procesos de Gestión Administrativa. 

ITG 2º - FCT 2º: Procesos de Gestión Administrativa /Administración de Empresas. 

 

Administración y Finanzas (mañana). 
 

TUO 1º: Administración de Empresas/ Procesos de Gestión Administrativa. 

PTZ 2º - FCT 2º: Administración de Empresas. 
 

 
 



Administración y Finanzas (tarde). 
 

TUO 1º: Administración de Empresas. 

PTZ 2º - FCT 2º: Administración de Empresas. 

 

Administración y Finanzas (distancia). 
 

TUO 1º: Administración de Empresas. 

TUO 2º: Procesos de Gestión Administrativa. 

PTZ 3º - FCT 3º: Administración de Empresas. 
 

Evitar cortar bloques de 2 ó 3 horas con el período de recreo. 

 

Con el fin de atender las necesidades de mantenimiento del material, de las aulas y otras necesidades que se 

presenten, en turno distinto al del Jefe de departamento, asignar 2 horas complementarias a un miembro del 

departamento responsable. 

 

En el tercer trimestre, desde marzo a junio, asignar al profesorado implicado en la recuperación de módulos 

pendientes 3 horas, necesarias para hacer el seguimiento a aquellos alumnos que han accedido a la FCT con 

alguna o algunas materias no superada. 
 
 
 



DEPARTAMENTO COMERCIO Y MARKETING
Criterios pedagógicos y organizativos para el curso 2018/2019

Información
grupo
LOE

TÍTULO:

ACTIVIDADES
COMERCIALES

2000 H.

Nivel: MEDIO Clave:

1º CURSO: 
Actividades
comerciales

TARDE

FAM.PROFES:

COMERCIO
Y

MARKETING

MÓDULOS CLAVE Nº.HORAS
DESGLOSE

HORAS

AULA35 O

TALLER30

departamento

ADJUDICA-
TARIO

OBSERVACIONES

GESTIÓN DE COMPRAS GIN 3   2+1
35

COM Y
MARK

PROCESOS
COMERCIALES

  DINAMIZACIÓN DEL PUNTO
DE VENTA  

DNA 5 2+2+1  30
COM Y
MARK

PROCESOS
COMERCIALES

PROCESOS DE VENTA PVN 5 2+2+1 30 COM Y
MARK

ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN

COMERCIAL

 MARKETING EN LA
ACTIVIDAD COMERCIAL MRG 5 2+2+1 35

COM Y
MARK

ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN

COMERCIAL

APLICACIONES
INFORMÁTICAS PARA EL

COMERCIO  
AAN 4 2+2 35 y

36 *

 
 COM Y
MARK

PROCESOS
COMERCIALES 

INGLÉS 5 2+2+1  35 INGLÉS INGLÉS

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
LABORAL

 3 2+1  35   FOL
FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN

LABORAL

      

TOTAL 30

TUTORIA
TUT 2

COM Y
MARK

 PROCESOS
COMERCIALES  u 

ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN

COMERCIAL

OBSERVACIONES:
* No poner más de dos horas diarias del mismo módulo.
* Que un mismo profesor o profesora no imparta el mismo día más de cuatro horas seguidas, siempre que en su horario no tenga más
de dos módulos de dicho curso.
* El profesorado de Aplicaciones informáticas para el comercio tendrá que utilizar a la misma hora las aulas 35 y 36 en dicho módulo, 
para que todo el alumnado del Ciclo pueda utilizar los ordenadores (uno para cada alumno/a).
* Se tendrá en cuenta reparto equitativo de las horas de Jefatura de departamento, tutoría, FCT y proyecto para el profesorado de
organización y gestión comercial y procesos comerciales.

1



DEPARTAMENTO COMERCIO Y MARKETING
Criterios pedagógicos y organizativos para el curso 2018/2019

Información
grupo
LOE

ACTIVIDADES
COMERCIALES

2000 H.

2º CURSO: 
Actividades
comerciales

MAÑANA

FAM.PROFES:

COMERCIO
Y

MARKETING

MÓDULOS CLAVE

Nº.HORAS
LOS DOS

PRIMEROS
TRIMESTRES

DESGLOSE
HORAS

AULA36 O

TALLER30

departamento

ADJUDICA-
TARIO

OBSERVACIONES

GESTIÓN DE UN PEQUEÑO
COMERCIO 

GEQ 8/5  2+2+2+2 30/36
COM Y
MARK

ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN

COMERCIAL  

  TÉCNICAS DE ALMACÉN CSN 6/4 2+2+2
30 /36

 
COM Y
MARK

PROCESOS
COMERCIALES

           VENTA TÉCNICA VEA 6/4   2+2+2
30 COM Y

MARK

  
 

ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN

COMERCIAL  

 SERVICIOS DE ATENCIÓN
COMERCIAL SRA 4/3 2+2 30/36 COM Y

MARK
PROCESOS

COMERCIALES

COMERCIO ELECTRÓNICO  OME       6/4 2+2+2 30  

 
 COM Y
MARK

PROCESOS
COMERCIALES 

FORMACIÓN EN CENTROS
DE TRABAJO 346  TERCER

TRIMESTRE

 

 
 COM Y
MARK

 PROCESOS
COMERCIALES

 INTEGRACIÓN   64 TERCER
TRIMESTRE 

 

 
   COM Y
MARK

PROCESOS
COMERCIALES 

TOTAL 30

TUTORIA (FCT) TUT  2
COM Y
MARK

PROCESOS
COMERCIALES u

ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN

COMERCIAL 

OBSERVACIONES:
 

 * No poner más de dos horas diarias del mismo módulo.
* Que un mismo profesor o profesora no imparta el mismo día más de cuatro horas seguidas, siempre que en su horario no tenga más
de dos módulos de dicho curso.
* Equipar informáticamente aula 30.
* Se tendrá en cuenta reparto equitativo de las horas de Jefatura de departamento, tutoría, FCT y proyecto para el profesorado de
organización y gestión comercial y procesos comerciales.

2



DEPARTAMENTO COMERCIO Y MARKETING
Criterios pedagógicos y organizativos para el curso 2018/2019

Información
grupo
LOE

TÍTULO:

GESTIÓN DE
VENTAS Y
ESPACIOS

COMERCIALES
2000 HORAS

Nivel:
SUPERIOR

Clave:
1º

GESTIÓN DE
VENTAS Y
ESPACIOS

COMERCIA-
LES

(MAÑANA)

FAM.PROFES:

COMERCIO
Y

MARKETING

MÓDULOS CLAVE
Nº.

HORAS

DESGLOSE
HORAS

AULA35

DDDD  

departamento

ADJUDICA-
TARIO

OBSERVACIONES

POLÍTICA DE MARKETING POL 6 2+2+2 
35 COM Y

MARK

ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN

COMERCIAL

 GESTIÓN ECONÓMICA Y
FINANCIERA DE LA

EMPRESA
GII 6  2+2+2 35

COM Y
MARK

ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN

COMERCIAL

INVESTIGACIÓN
COMERCIAL 

IVE 4 2+2 35
COM Y
MARK

ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN

COMERCIAL

MARKETING DIGITAL MRD 5 2+2+1  36
COM Y
MARK

PROCESOS
COMERCIALES

INGLÉS

   
LNT  4 2+2 35 INGLÉS INGLÉS 

 HORARIO RESERVADO
MÓDULO INGLÉS  

   2  2 35   

FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN LABORAL 

FOL  3 2+1 35   FOL
FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN

LABORAL 

TUT  2   

 
COM Y
MARK 

*ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN

COMERCIAL U

 

PROCESOS
COMERCIALES

TOTAL  HORAS
30

OBSERVACIONES:
 

* Un día a la semana coincidir módulos impartidos por el  profesorado de departamento de Comercio y Marketing, con la
finalidad de realizar las actividades complementarias ese día, en caso que fuera factible por parte de las empresas, y no
interferir en otros departamentos (inglés y FOL) que no tienen organizada dicha actividad complementaria en sus módulos. 

* Teniendo en cuenta que se tienen que utilizar las TIC, en caso de disponibilidad de aulas en el módulo Marketing Digital se
utilizarán las dos aulas (35 y 36), preferentemente en la 36.

* Que un mismo profesor o profesora no imparta el mismo día más de cuatro horas seguidas, siempre que en su horario no 
tenga más de dos módulos de dicho curso.

* Se tendrá en cuenta reparto equitativo de las horas de Jefatura de departamento, tutoría, FCT y proyecto para el profesorado 
de organización y gestión comercial y procesos comerciales.                        

.
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DEPARTAMENTO COMERCIO Y MARKETING
Criterios pedagógicos y organizativos para el curso 2018/2019

Información
grupo
LOE

TÍTULO:

GESTIÓN DE
VENTAS Y
ESPACIOS

COMERCIALES
2000 HORAS

Nivel:
SUPERIOR Clave:

2º
GESTIÓN DE

VENTAS Y
ESPACIOS

COMERCIALES

(MAÑANA)

FAM.PROFES:

COMERCIO
Y

MARKETING

MÓDULOS CLAVE

Nº.HORAS
DOS

PRIMEROS
TRIMESTRES

DESGLOSE
HORAS

AULA36

O

TALLER
30 

departamento

ADJUDICA-
TARIO

OBSERVACIONES

ESCAPARATISMO Y
DISEÑO DE ESPACIOS

COMERCIALES 
EPT 4/3 2+2  30  

COM Y
MARK

PROCESOS
COMERCIALES

 GESTIÓN DE
PRODUCTOS Y

PROMOCIONES EN EL
PUNTO DE VENTA

 GIP 4/3
 

2+2 
36

COM Y
MARK

ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN

COMERCIAL

ORGANIZACIÓN DE
EQUIPOS DE VENTAS 

OGQ 4/3 2+2 36
COM Y
MARK

ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN

COMERCIAL

TÉCNICAS DE VENTA Y
NEGOCIACIÓN TVT 

6/4 2+2+2

  

30
COM Y
MARK

ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN

COMERCIAL

LOGÍSTICA    DE
ALMACENAMIENTO

LOD 
6/4 2+2+2 

36 COM Y
MARK 

PROCESOS
COMERCIALES 

LOGÍSTICA DE
APROVISIONAMIENTO 

LOP 6/4 2+2+2 36
  COM Y
MARK 

PROCESOS
COMERCIALES

HORARIO RESERVADO
PARA EL MÓDULO DE

INGLÉS
 0/0   

 
COM Y
MARK 

   

FORMACIÓN EN
CENTROS DE TRABAJO 346 TERCER

TRIMESTRE

ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN

COMERCIAL /
PROCESOS

COMERCIALES 

PROYECTO DE GESTIÓN
DE VENTAS Y ESPACIOS

COMERCIALES
64 TERCER

TRIMESTRE

 
36

  ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN

COMERCIAL/  

 PROCESOS
COMERCIALES 

OBSERVACIONES:
* En el módulo de escaparatismo y diseño de espacios comerciales como mínimo dos horas seguidas preferentemente en el
aula 30.
* Se tendrá en cuenta reparto equitativo de las horas de Jefatura de departamento, tutoría, FCT y proyecto para el profesorado
de organización y gestión comercial y procesos comerciales.

* Se tendrá en cuenta reparto equitativo de las horas de Jefatura de departamento, tutoría, FCT y proyecto para el profesorado
de organización y gestión comercial y procesos comerciales.                            
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DEPARTAMENTO COMERCIO Y MARKETING
Criterios pedagógicos y organizativos para el curso 2018/2019

Información
grupo
LOE

TÍTULO:

 Formación
Básica de
Servicios

Comerciales
 

Nivel:
1º FPB

 
Clave:

1º FPB

(DIURNO /
TARDE)

FAM.PROFES:

COMERCIO
Y

MARKETING

ASIGNATURA/MÓDULO CLAVE
Nº.

HORAS

DESGLOS
E  HORAS

TALLER30

O AULA36

departamento

ADJUDICA-
TARIO

OBSERVA-CIONES

Preparación de pedidos
y venta de productos PVP 2 2 

  30

 
COM Y
MARK

PROCESOS
COMERCIALES

Tratamiento informático
de datos  

TFS 7
2+2+2+1   36/5

 
COM Y
MARK

PROCESOS
COMERCIALES

Técnicas básicas de
merchandising

TNH 7 2+2+2+1
30

 
COM Y
MARK

PROCESOS
COMERCIALES

 
Formación en centros de

trabajo I   

FRB 

 
2   FOL  FOL

 
Tutoría

 

 
2    

PROCESOS
COMERCIALES

 

OBSERVACIONES:
* El espacio físico será: Taller 30 para los módulos  específicos de la familia de Comercio y Marketing, y en caso de utilización del
taller  30  para  los  módulos  de escaparatismo y  diseño de espacios  comerciales  del  Ciclo  Superior  de  Gestión  Comercial  y
Marketing o de dinamización en el punto de venta del Ciclo Medio de Actividades Comerciales, se trasladarán al aula 36 en caso
de que se impartan módulos específicos. 
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DEPARTAMENTO COMERCIO Y MARKETING
Criterios pedagógicos y organizativos para el curso 2018/2019

Información
grupo
LOE

TÍTULO:

  Formación
Básica de
Servicios

Comerciales
 

Nivel:
2º FPB

 
Clave:

2º FPB

(DIURNO /
TARDE)

FAM.PROFES:

COMERCIO
Y

MARKETING

ASIGNATURA/MÓDULO CLAVE
Nº.

HORAS

DESGLOSE
HORAS

TALLER30

O AULA36

departamento

ADJUDICA-
TARIO

OBSERVA-
CIONES

  Atención al cliente NCI 3 2+1
  36/5

 
COM Y
MARK

PROCESOS
COMERCIALES

Aplicaciones Básicas de
ofimática  

AIE 7
2+2+3   36/5

 
COM Y
MARK

PROCESOS
COMERCIALES

   Operaciones auxiliares
de almacén

OEJ  5 2+2+1
36/5

 
COM Y
MARK

PROCESOS
COMERCIALES

 
Formación en centros de

trabajo II 
    

COM Y
MARK

PROCESOS
COMERCIALES

Tutoria   1  1  
COM Y
MARK

PROCESOS
COMERCIALES

 

OBSERVACIONES:
* El espacio físico será: Taller 30 para los módulos  específicos de la familia de Comercio y Marketing, y en caso

de utilización del taller 30 para los módulos de escaparatismo y diseño de espacios comerciales del Ciclo Superior

de  Gestión  Comercial  y  Marketing  o  de  dinamización  en  el  punto  de  venta  del  Ciclo  Medio  de  Actividades

Comerciales, en estos casos el profesor que está en el aula 30 se trasladará al aula 36.

* Se propone que  los módulos formativos de carácter general en las aulas de comunes.
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1. INTRODUCCIÓN 

La atención a la diversidad se establece como principio fundamental que debe regir toda la 

enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a 

sus características y necesidades. 

La Educación Secundaria Obligatoria debe combinar el principio de una educación común con 

la atención a la diversidad del alumnado, permitiendo a los centros la adopción de las medidas 

organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características del alumnado, de 

manera flexible y en uso de su autonomía pedagógica. 

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

educativa (LOMCE), se señala que “Todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de 

este talento difiere entre ellos. En consecuencia, el sistema educativo debe contar con los 

mecanismos necesarios para reconocerlo y potenciarlo. El reconocimiento de esta diversidad 

entre alumnos o alumnas en sus habilidades y expectativas es  el primer paso hacia el desarrollo 

de una estructura educativa que contemple diferentes trayectorias. Se trata de encauzar a los 

estudiantes hacia la trayectoria más adecuada a sus capacidades, de forma que puedan hacer 

realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el 

espíritu emprendedor Los estudiantes con problemas de rendimiento deben contar con programas 

específicos que mejoren sus posibilidades de continuar en el sistema”. 

Así mismo, el Real Decreto por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, establece que “Los centros docentes desarrollarán y 

complementarán, en su caso, el currículo y las medidas de atención a la diversidad establecidas 

por las Administraciones educativas, adaptándolas a las características del alumnado y a su 

realidad educativa con el fin de atender a todo el alumnado. Asimismo, arbitrarán métodos que 

tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de 

aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo”. 

El citado Real Decreto se señala que “La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de 

acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. Las 

medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las  necesidades 

educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria 

Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, 

suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación 

correspondiente”. 
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Así mismo, se establece que “Los centros tendrán autonomía para organizar los grupos y las 

materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la diversidad más adecuadas 

a las características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de 

que disponga. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro formarán parte de 

su proyecto educativo. 

La necesidad de establecer un Plan de centro para atender a la diversidad del alumnado 

responde fundamentalmente a la exigencia de organizar, secuenciar y optimizar el conjunto de 

propuestas curriculares que persiguen adecuar las respuestas educativas a la pluralidad de 

características y necesidades de todos y cada uno de los alumnos y alumnas, para que alcancen las 

competencias básicas y los objetivos de la etapa, de manera que se favorezca la obtención del título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 
2.  MARCO NORMATIVO Y TEÓRICO 

El presente plan está supeditado a las instrucciones emanadas de la normativa vigente. 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

(BOC n.º 213, 10 de diciembre de 2013) que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (BOC nº 106, 4 de mayo de 2006). 

 Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC n.º 169, de 28 de 

agosto de 2015) 

 Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obli-

gatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, de 3 de enero de 2015) 

 Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado 

en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 

 Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC nº 143, de 22 de julio). 

 Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 

educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nº 108, de 2 de junio de 2011). 

 Decreto 23/1995, de 24 de febrero por el que se regula la orientación educativa en la Comu-
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nidad Autónoma de Canarias, y se establece la organización, funciones y ámbitos de ac-

tuación de los EOEP, tanto los de zona como los específicos. (BOC de 20 de marzo, 

corrección de errores BOC de 3 de mayo). 

 Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento 

de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 181, de 14 de septiembre 

de 2010). 

 Orden de 13 de diciembre de 2010 (BOC nº. 250, de 22 de diciembre), por la que se regula 

la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Resolución de la Directora General de Ordenación e Innovación Educativa, por la que se 

dictan instrucciones de organización y funcionamiento de los equipos de orientación 

Educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. (Septiembre 2010) 

 Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimien-

tos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas  de 

apoyo educativo en los centros escolares de  la  Comunidad Autónoma  de 

Canarias. (BOC nº 040, de 24 de septiembre de 2011). 

 Resolución de 6 de septiembre de 2012, por la que se dictan instrucciones para impulsar du-

rante el curso 2012-2013 el proceso de mejora continua en los centros docentes públicos 

no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias con el fin de elevar 

las tasas de éxito escolar. (BOC nº 178, de 11 de septiembre de 2012). 

 Resolución de 31 de agosto de 2012 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Promoción Educativa por la que se dictan instrucciones complementarias a la Orden de 1 

de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los 

Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica de zona y específicos de la Comuni-

dad Autónoma de Canarias y la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la 

atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. (17-09-2012). 

 ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no univer-
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sitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y fun-

cionamiento. (BOC nº 200, de 16 de octubre de 2013). 

 Resolución n.º 1198, de 20 de septiembre de 2017, de la Directora de la Agencia Canaria de Calidad 

Universitaria y Evaluación Educativa, por la que se publica el protocolo para el acompañamiento 

al alumnado Trans* y atención a la diversidad de género en los centros educativos de Canarias. 

 Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las 

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de la 

respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, 

que no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de 

las aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos soste-

nidos con fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Resolución 1273 de 5 de septiembre de 2018, del Director General de Ordenación, Innovación y Pro-

moción Educativa, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento de los Equi-

pos de Orientación Educativa y Psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autó-

noma de Canarias. 

 
3. PRINCIPIOS Y METAS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

3.1. Principios 

Basándonos en la LOMCE, este Plan de Atención a la Diversidad se inspira, 

fundamentalmente en los siguientes principios: 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condi-

ciones y circunstancias. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 

discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 

culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapa-

cidad. El alumnado con dificultades en su proceso de enseñanza- aprendizaje debe tener 

las mismas oportunidades que el resto de sus compañeros a la hora de acceder al 

currículo. Se trata de poner en marcha medidas que supongan apoyos complemen-

tarios que faciliten su acceso al currículo y que favorezcan la titulación en la enseñanza oblig-

atoria. 

c) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, ex-

pectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el 



 

IES MESA Y LÓPEZ 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
 
 

Curso 18/19 
 

 

alumnado y la sociedad. Las diferencias entre los discentes es un principio a priori que 

debe ser respetado por toda la comunidad educativa. Además, la diferenciación entre 

las personas es un factor con un gran potencial de enriquecimiento mutuo que requiere 

de una consideración positiva de la diversidad para poder hacerse efectivo. 

d) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad 

efectiva entre todas las personas. 

Además, el Decreto 104/2010, que regula la atención a la diversidad en nuestra Comunidad 

Autónoma, se sustenta en los siguientes principios de actuación: 

a) La atención a la diversidad con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una edu-

cación adecuada a sus características y necesidades. 

b) La normalización y la equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión 

educativa y la no discriminación, y actúe como elemento compensador de las desigual-

dades personales, culturales, económicas y sociales. 

c) La adecuación de los procesos educativos a las características y necesidades del alumnado. 

d) La prevención desde edades tempranas y a lo largo de todo el proceso educativo. 

e) La sectorización mediante la organización de los recursos para la atención educativa y 

social en zonas más cercanas posibles al entorno del alumnado. 

f) La colaboración propiciando y alentando el compromiso de todos los sectores educativos 

y de las instituciones y de la sociedad para lograr una atención adecuada y eficiente al 

alumnado que lo requiera. 

g) La flexibilidad para adecuar la educación a la variedad de aptitudes, intereses, expectati-

vas, ritmos de aprendizaje y necesidades del alumnado. 

h) El desarrollo de la autonomía personal, la autoestima y la generación de expectativas po-

sitivas en el alumnado y en su entorno familiar. 

 3.2. Metas 
Así mismo, algunos de las metas que persigue la Ley Orgánica de Educación y que pretende 

este plan, son: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades del alumnado. 

b) La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de 

derechos y oportunidades entre todas las personas y en la igualdad de trato y no discri-

minación de las personas con discapacidad. 
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c) El desarrollo de la capacidad de los alumnos y las alumnas para regular su propio aprendi-

zaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la 

iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

d) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 
 

e) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 

económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adapta-

ción a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

 

4. OBJETIVOS 
 

Los principales objetivos que nos hemos propuesto desde el IES “Mesa y López” son: 
- Contemplar medidas generales y específicas que permitan prevenir dificultades y ofertar res-

puestas adecuadas a las necesidades de cada estudiante. 

- Garantizar la actuación coordinada del profesorado especialista para la correcta aplicación de las 

medidas de atención a la diversidad. 

- Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que le permita alcan-

zar el mayor desarrollo personal y social. 

- Adaptar de forma especial dicha respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas 

matriculado en el centro. 

- Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos, metodología y 

evaluación adaptadas a las necesidades de cada estudiante. 

- Establecer cauces de colaboración entre todo el profesorado que interviene con el  alumnado 

que presenta necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una respuesta 

educativa adecuada a todo el alumnado y, fundamentalmente, a los que presentan necesidades edu-

cativas. 

- Fomentar la participación de las familias e implicarlos en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

- Coordinación con instituciones u organismos externos al Centro. 
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5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La normativa enuncia que los centros docentes tendrán autonomía para organizar los 

grupos y las materias de manera flexible, y para adoptar las medidas de atención a la diversidad 

más adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de 

los recursos de que disponga. 

Tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje en un alumno o una alumna, el 

profesorado pondrá en marcha medidas de carácter ordinario, adecuando su programación 

didáctica a las necesidades presentadas, adaptando actividades,  metodología  o temporalización y, 

en su caso, realizando adaptaciones no significativas del currículo (AC)  o adaptaciones de acceso 

al currículo (AAC). 

Entre las medidas de atención a la diversidad ajustadas a nuestra realidad y atendiendo a 

la normativa actual, podemos distinguir: 

 Medidas ordinarias: Responden a situaciones normalizadas sin variación significativa del 

currículo. Incluyen modificaciones en la metodología, materiales y actividades de refuerzo, 

motivación, ampliación, ajustes en la forma de evaluar y en el tiempo, seguimientos y coor-

dinación familiar, reuniones de equipo educativo para coordinar actuaciones, uso de nuevas 

tecnologías… Además, existe la posibilidad de desarrollar programas preventivos de re-

fuerzo, agrupamientos flexibles o los apoyos de nivel. Todo ello sujeto a la disponibilidad 
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de profesorado, aspecto que es muy variable atendiendo a diferentes circunstancias. 

  Medidas de centro: Toma de decisiones que afectan a la organización del centro 

(equilibrios en la formación de grupos contemplando su diversidad, coordinaciones). 

  Medidas de aula: Las llevará a cabo el profesorado, realizando modificaciones 

en los agrupamientos, en la metodología, en el diseño de tareas más motivadoras y adapta-

das, en el tiempo de consecución de los objetivos previstos, ajustes en los exámenes y 

diversificación a la hora de evaluar, seguimientos con la familia o compromisos. 

 Medidas extraordinarias: Son aquellas que suponen adaptaciones curriculares 

(AAC/AC/ACUS) y la intervención del especialista en atención a las NEAE. Estas medidas 

se aplicarán  una vez valorada la puesta en práctica de otras medidas ordinarias  y consta-

tando que han sido insuficientes. 

 Medidas excepcionales: No procede realizarlas en nuestro centro (Orden de 13 de diciembre 
de 2010 por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo en la Comunidad Autónoma Canaria).
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6. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
 

Según las características del alumnado escolarizado cada curso y los recursos personales disponibles, 
se plantearán unas medidas u otras dentro de las disponibles en nuestro sistema educativo. 

En el marco de la atención a la diversidad se prestará interés a la atención educativa al alumnado que 
presente necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). 

6.1. Atención directa al alumnado con NEAE 

Para la priorización de la actuación del profesorado de NEAE se ha tenido en cuenta principalmente el 

artículo 28 y también el artículo 12.2, letra “a”, y el artículo 26.1, letra “c” (sobre los PEP) de la Orden de 

13 de diciembre de 2010 (NEAE). De la misma forma, para los criterios para el agrupamiento se ha 

considerado la Instrucción décimo séptima y décimo cuarta del Anexo I de la Resolución de 9 de febrero 

de 2011 (NEAE). 

 En la primera evaluación sin nota se podrá detectar alumnado que presente dificultades impor-

tantes en el aprendizaje, que no estaba definido el curso anterior; la orientadora del centro pro-

cederá al estudio de los casos detectados. 

 La coordinación de las profesoras especialistas en las NEAE con la Orientadora será de una 

 hora semanal. 

 De acuerdo a las necesidades que presenta el alumnado, se establecen los programas educativos 

personalizados (PEP), reflejados en los Informes de cada alumno o alumna que los requiera, 

transversales al currículo, pero que toman a éste como apoyo fundamental para que el alumnado 

reconozca la transferencia de estos aprendizajes a los ordinarios del grupo donde se encuentra. 

 La evaluación será continua, procesual y formativa. Se introducirán todos aquellos cambios or-

ganizativos y metodológicos que sean precisos y que favorezcan la integración y el proceso de 

enseñanza- aprendizaje con estos alumnos y alumnas. Trimestralmente, y coincidiendo con las 

sesiones de evaluación con nota, se revisará y actualizará, si fuera necesario, el referente curri-

cular del alumnado con NEAE. Esto se recogerá en el acta establecida al efecto (Anexo VII). 

6.2. Actuación de las profesoras de apoyo a las NEAE 

Dentro del programa a desarrollar con el alumnado que presenta NEAE se hará especial 
hincapié  en el desarrollo de las Competencias Clave como instrumento para el desarrollo de 
habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias. Esto permitirá integrar los diferentes 
aprendizajes, formales y no formales, así como, resolver de forma adecuada un problema en un 
contexto concreto. 

La actuación con el alumnado del profesorado especialista en las NEAE se realizará 
mayoritariamente en el aula ordinaria y, en algunas ocasiones, en función de las necesidades de 
atención, en el aula específica. 

Con respecto al resto del profesorado, realizarán reuniones de coordinación y asesorarán 
en la elaboración de Adaptaciones Curriculares y Programas Educativos Personalizados. 
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1.- Por Necesidades 

Educativas Especiales 
(NEE) 

  Por  discapacidad 

  Por trastornos graves de conducta (TGC) 

 Por trastorno generalizado del desarrollo (TGD) 

2.- Por Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA)  

 Dislexia (lectura) 

 Disgrafía (escritura) 

 Discalculia (Cálculo) 

3.- Por Trastornos por Déficit de Atención o Hiperactividad (TDAH). Déficit de atención 

con o sin hipeactividad.  

4.-  Por especiales Condiciones Personales o de Historia Escolar (ECOPHE)  

5.-  Por incorporación tardía al Sistema Educativo. (INTARSE) 

7.-  Por Altas Capacidades  

Intelectuales (ALCAIN) 

 Sobredotado razonamiento lógico, gestión perceptual, gestión 
de memoria, razonamiento verbal, razonamiento matemático y 
aptitud espacial. Centil > 75 

 Superdotado todo lo anterior y además creatividad 

                       Académico verbal, lógico y memoria. Centil> 85 

Talento          Artístico creativo, espacial y perceptivo. Centil >80 

                       Simple solo en un ámbito. Centil> 95 

                       Complejo o mixto combinación de talentos simples 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) 
Decreto 25/2018. Atención a la diversidad 

  Intelectual 
 Motora 

 Visual  
 Auditiva 

 Alteraciones mentales severas (psicosis y esquizofrenias)    
 Alteraciones emocionales (ansiedad/depresión)  
 Alteraciones del comportamiento (trastornos conductuales  

negativista desafiante, disocial, de la Tourette y otros trastornos graves)   

 Trastorno autista 
  Trastorno de Rett 
 Trastorno desintegrativo infantil 
 Trastorno de Asperger  
  Trastorno generalizado del desarrollo no especificado 

6.-  Dificultades específicas del desarrollo del habla y lenguaje 
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Respuestas 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Programas educativos personalizados  (PEP) 

En líneas generales los PEP que se desarrollarán, incidirán fundamentalmente en: 

 Funciones ejecutivas 

 Estrategias de trabajo 

 Progresiva autonomía en hábitos de trabajo 

 Mejora de autoestima 

 Habilidades cognitivas 

 Habilidades psico-lingüísticas 

 Mejora y recuperación de dificultades lecto-escritoras, de cálculo y razonamiento lógico 
numérico 

 Desarrollo de conceptos procedimentales que mejoren su competencia en las áreas 
instrumentales. 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptación Curricular Significativa (ACUS) 

 Solo alumnado con NEE 

 Nivel competencial de Segundo Ciclo de Primaria o anterior 

Adaptación Curricular  (AC) 

 Será una de las respuestas para el alumnado con DEA, TDAH, ECOPHE, INTARSE y NEE. 

 La AC se llevará cabo mediante Programas de Intervención Educativos Personalizados que desa-
rrollarán los distintos objetivos y competencias previstos en la AC, tanto de tipo curricular  como de 
aspectos previos o transversales al currículo o de acceso al mismo, para reducir los problemas que in-
terfieren en la normal evolución de los aprendizajes del escolar. 

*Para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales se realizarán adaptaciones curriculares 
de enriquecimiento y ampliación vertical (ACEAV).  
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6.3. Planificación de   la   realización de los informes psicopedagógicos y su 
actualización 

La evaluación psicopedagógica debe realizarse, previa información a los padres, madres o 
tutores o tutoras legales, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Cuando se prevea la necesidad de que el alumno o la alumna precise de adaptaciones 
curriculares o adaptaciones curriculares significativas en una o más áreas o materias. 

b) Cuando se aporten valoraciones o informes de otros organismos o servicios públicos me-
diante los cuales se haga constar algún tipo de discapacidad, trastorno o dificultad que inter-
fieran en la evolución de sus aprendizajes. Éstos deben ser considerados por el EOEP de zona 
a fin de establecer, si se precisa, la respuesta educativa más adecuada. Escolarización excep-
cional para la adecuada atención del alumno o alumna. 

c) Cuando, por decisión colegiada de los miembros del EOEP de zona o específico, lo con-
sideren procedente por disponer de claros indicios de que los escolares presentan alguna de 
las NEAE y siempre que exista la petición previa del centro de escolarización. 

d) Cualquier otro motivo que se establezca por la Dirección General de Ordenación e Inno-
vación Educativa. 

Para la elaboración de la evaluación psicopedagógica, el equipo docente, coordinado por el 
tutor o la tutora, aportará al orientador u orientadora del centro toda la información relevante del 
escolar de la que disponga sobre su competencia y referente curricular, competencia socioafectiva, 
estilo de aprendizaje, contexto del aula, del centro y de la familia. 

La evaluación psicopedagógica del alumnado se solicitará por la comisión de coordinación 
pedagógica o el departamento de orientación, a propuesta del equipo docente, cuando éste tenga 
indicios procedentes del entorno familiar o escolar, de que el alumno o alumna necesita la adopción 
de medidas extraordinarias o excepcionales debidas a posibles NEAE. A tal fin el director o 
directora solicitará dicha evaluación psicopedagógica al coordinador o coordinadora del EOEP de 
zona, por medio del orientador o la orientadora del centro. 

En el supuesto de que el EOEP de zona desestimara la realización de la evaluación 
solicitada, el coordinador o coordinadora lo justificará razonadamente por escrito a la dirección 
del centro. 

Todos los alumnos y alumnas que presenten NEAE, deberán contar con un preinforme 
psicopedagógico (en adelante, PIP) de atención individualizada que será elaborado por el 
orientador o la orientadora del centro educativo, informando antes a los padres o tutores legales 
que incluirá las conclusiones del proceso de detección y preidentificación de manera temprana o 
en cualquier momento de su escolaridad, según el procedimiento establecido para cada una de las 
circunstancias que generan las NEAE. 

Este PIP ha de recoger información suficiente para orientar la intervención del profesorado 
que imparte docencia al alumno o la alumna. En la intervención podrán participar otros docentes 
o especialistas, de existir disponibilidad horaria. A lo largo del curso en el que ha sido detectado o 
detectada y, como máximo en el siguiente, se culminará la evaluación psicopedagógica y se 
concluirá en un informe psicopedagógico, si fuera preciso. 
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El PIP será el punto de partida del informe psicopedagógico, que será prescriptivo, en todos 
aquellos casos que se prevea la necesidad de establecer una adaptación curricular (AC) o una 
adaptación curricular significativa (ACUS), en una o en varias áreas o materias. 

No será preciso realizar el PIP y se procederá a la evaluación y elaboración del informe 
psicopedagógico directamente, en los casos en que se requiera recursos materiales y personales de 
difícil generalización, o se prevea su escolarización excepcional en COAEP, AE o en CEE. 

El PIP, cuando se trate de alumnado con altas capacidades intelectuales, se denominará 
Informe sobre la detección de la precocidad intelectual. Cuando sea preciso derivar un alumno o 
alumna para la valoración por otras Administraciones, como por ejemplo la sanitaria, el PIP se 
denominará Informe educativo de derivación. 

El PIP se iniciará cuando existan indicadores de que se trata de una alumno o alumna con 
posible NEAE y que, además, presenta un desajuste de al menos un curso en su nivel de referencia 
curricular en la enseñanza básica, en la evolución de sus aprendizajes y en la adquisición de los 
objetivos y competencias básicas. 

 

6.4. Elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las AC y de las ACUS 
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Debe destacarse los siguientes aspectos: 
1. El documento de la AC o ACUS se elaborará o actualizará y comenzará a aplicarse antes del 

final del mes de octubre de cada curso escolar, pudiendo los padres, madres, tutores o tutoras 
legales conocerlo si así lo solicitaran al centro. 

2. Cuando las modificaciones previstas respecto al curso anterior no sean relevantes ni nume-
rosas a criterio del tutor o tutora y del profesorado de las áreas o materias adaptadas, se podrá 
mantener el mismo documento, añadiendo un anexo con las modificaciones. Este anexo ha 
de contar al menos, con los datos del alumno o alumna, los cambios o modificaciones y la 
firma del tutor o la tutora. Transcurridos tres cursos escolares desde la elaboración del primer docu-
mento, se ha de realizar uno nuevo. 

3. En caso de alumnado de nueva valoración, el documento de adaptación curricular deberá 
estar formalizado antes de un mes, contando desde el día siguiente de la fecha en la que se 
ha firmado el informe psicopedagógico el inspector o la inspectora. 

4. Con la finalidad de iniciar el proceso de realización de las adaptaciones curriculares del alum-
nado de NEAE que lo precise el director o directora del centro, o miembro del equipo direc-
tivo en quien delegue, a propuesta del tutor o tutora, procederá a convocar una reunión a la 
que deberá acudir el profesorado cuya área o materia sea objeto de adaptación curricular, el 
orientador o la orientadora que interviene en el centro y el profesorado especialista de apoyo 
a las NEAE. 

 

6.5. Propuestas y consideraciones metodológicas, materiales curriculares y recursos 
didácticos para el alumnado con NEAE dentro y fuera del aula ordinaria 

A. Propuestas y consideraciones metodológicas 

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de su aprendizaje previo. 

 Respetar ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna. 

 Hacer partícipe al alumnado de cuáles son sus dificultades de aprendizaje 

 Garantizar un aprendizaje significativo relacionando los conocimientos previos con 
los conocimientos que va adquiriendo. 

 Potenciar la autonomía del alumnado en el aprendizaje. 

 Fomentar situaciones de aprendizaje que exijan la reflexión y la argumentación de 
sus actuaciones. 

 Garantizar al alumnado con NEAE un “PROCESO” de aprendizaje en donde se uti-
licen unas estrategias de aprendizajes más manipulativas y gráficas que les posibilite 
un mejor desarrollo de todas sus capacidades con el fin de que alcancen los objetivos 
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educativos. 

 Combinar el trabajo individualizado con el cooperativo (por parejas o en pequeño 
grupo). El primero para consolidar los aprendizajes básicos y garantizar una mejor 
asimilación y comprensión y el segundo para favorecer su proceso de socialización. 

 Utilizar estrategias de refuerzo positivo y potenciar aquellas acciones que faciliten 
la autorregulación de su propia conducta dentro del aula. 

 Estructurar la actividad en pasos, graduando el nivel de complejidad, desde el más 
sencillo para el alumno hasta el más complejo. 

 Utilizar diversas aplicaciones interactivas que faciliten el aprendizaje. 

 Diversificar los instrumentos de evaluación, estableciendo diferentes niveles de 
complejidad. 

B. Materiales curriculares y recursos didácticos 
 Los departamentos recogen en sus programaciones las medidas que emplean para atender 

a la diversidad desde sus respectivas áreas. Se irá creando en cada departamento un banco de 
materiales y recursos adaptado. Además de los distintos recursos bibliográficos, y didácticos de 
los distintos departamentos, de las aulas de audiovisuales y de la biblioteca, el centro cuenta con 
un aula de apoyo, aunque aceptablemente dotada en cuanto a recursos pedagógicos, poco 
adecuada en cuanto a condiciones de tamaño e iluminación. 

 

6.6. Procedimiento para la determinación de competencia/referente curricular y 
consideraciones para la evaluación del alumnado con NEAE 

  El procedimiento aparece definido en el Artículo 24.2. de la Orden 1 de septiembre de 
2010 por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de orientación 
educativa y psicopedagógicos de zona y específicos. 

  “Para la elaboración de la evaluación psicopedagógica, el equipo docente coordinado 
por el tutor o tutora, aportará al orientador u orientadora del centro toda la información relevante 
del escolar de la que disponga sobre su competencia y referente curricular, competencia 
socioafectiva, estilo de aprendizaje, contexto de aula, del centro y de la familia” 

  Asimismo, la orden 13 de diciembre de 2010 por la que se regula la atención al alumnado 
de NEAE, en su artículo 8.2, establece “A los efectos de dictaminar una Adaptación Curricular 
(AC) o una Adaptación Curricular Significativa (ACUS), se entiende por referente curricular de 
un alumno o alumna aquel curso en el que se ubica su actual competencia curricular en un área 
o materia en relación con el currículo regulado normativamente. En la educación Secundaria el 
referente curricular debe ser informado documentalmente por el departamento de la materia 
correspondiente”. 

  Se entiende que el alumnado tendrá en un área o materia un referente curricular de un 
curso determinado cuando, habiendo alcanzado las competencias curriculares del curso anterior, 
tiene iniciadas o avanzadas las correspondientes al de su referencia curricular. 

  La documentación necesaria estará a disposición del profesorado, custodiado en el 
departamento de orientación hasta final de curso, donde se guardará en el expediente del alumno. 
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  De existir discrepancias entre los ciclos o cursos superados por el alumno o la alumna 
reflejado en la documentación oficial de evaluación y el referente curricular determinado por el 
equipo de evaluación actual o, en su caso, por el departamento de coordinación didáctica 
correspondiente, se podrán realizar nuevas pruebas de rendimiento coordinadas por la orientadora 
del centro para corroborar este extremo. La conclusión de estas pruebas de rendimiento prevalecerá 
sobre los anteriores resultados. 

  De todo ello se dejará constancia en el informe psicopedagógico y se procederá a la 
comunicación de esa incidencia a la dirección del centro y a la Inspección de Educación, para su 
conocimiento y actuaciones que procedan. 

 

  6.7. Consideraciones para la evaluación del alumnado con NEAE 
  Se tendrá en cuenta lo contemplado en el artículo 3 de la Resolución de 30 de enero de 

2008 de la DGOIE) acerca de los procedimientos de evaluación para el alumnado con TDAH Y 
DEA, pudiendo aplicarse también estas medidas a cualquier alumno con adaptación que así 
lo precise. 
  “Respecto al alumnado TDAH, teniendo en cuenta sus dificultades para mantener la 
atención y concentración durante períodos prolongados y con el objetivo de mejorar su 
rendimiento en los exámenes o pruebas escritas se facilitará al alumno o alumna la posibilidad 
de hacerlos de forma oral (excepto los aspectos relacionados con la lectura y la escritura en 
lengua castellana y literatura) o a través de ordenador debido a los problemas de escritura que 
alguno o alguna pueda presentar. Por ello es recomendable el desarrollo de las pruebas escritas 
en dos sesiones, como mínimo, observando la necesaria flexibilidad en su duración. Los 
exámenes se ofrecerán por escrito para evitar la lentitud de otros procedimientos (copia o 
dictado), con la inclusión de preguntas o ítems de un mismo tipo, en evitación de la mayor 
posibilidad de error o confusión derivados de una combinación de formas. Durante el examen se 
procederá a las oportunas indicaciones de apoyo, como el control del tiempo y la recomendación 
de repaso de lo realizado previo a su entrega. 

 
6.8. Criterios de actuación del profesorado especialistas de apoyo a las NEAE y 

criterios de agrupamiento del alumnado para recibir el apoyo o refuerzo 

Según acuerdo de CCP en términos generales se establece la atención por parte del 
profesorado de Apoyo a las NEAE (Pedagogía Terapéutica), en primer lugar, al alumnado con 
ACUS y dictamen del EOEP de zona, si bien en este curso escolar no hay alumnos con estas 
necesidades de adaptación; y en segundo lugar de preferencia, al alumnado con AC y Pre- Informe 
de la profesora de psicología y pedagogía (que conforman la totalidad del actual grupo) 

 La distribución del horario ha estado condicionada por el grado de atención necesario 
para cada alumno/a. Se da prioridad, en cuanto al tiempo de respuesta educativa directa en el aula 
de Apoyo a las NEAE, a los alumnos y alumnas que necesitaban AC, y a aquellos alumnos con 
indicaciones específicas en sus correspondientes informes; hay que tener en cuenta que para la 
elaboración de los grupos se ha considerado la pertenencia a su grupo clase así como su nivel 
competencial. 
  Las decisiones relacionadas con la incorporación del alumnado al aula de apoyo, o su 
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salida, son propuestas desde los equipos educativos y valorados por el departamento de orientación 
y, en su caso, por el EOEP de zona y la inspección educativa. En cualquier caso, la entrada de 
nuevos alumnos/as en el aula Apoyo a las NEAE queda reflejada en el siguiente protocolo: 
1ª) Determinación de dificultades individuales por parte del equipo educativo correspondiente y 
toma de acuerdos. 
2ª) Evaluación posterior, por parte del equipo educativo, de los acuerdos tomados. En caso de 
continuar las dificultades, toma de acuerdo para derivar al departamento de orientación. 
3ª) En el departamento de orientación se valora la conveniencia de iniciar la evaluación 
psicopedagógica del alumno o alumna por parte de la Orientadora y en colaboración con el 
tutor/tutora, como representante del equipo educativo. 
4ª) Elaboración, según proceda, de pre-informes, informes psicopedagógicos, dictámenes y 
ejecución de los mismos, según el caso (atención del profesorado de apoyo a las NEAE fuera del 
aula ordinaria, elaboración de adaptaciones curriculares: ACUS, AC). 
 

6.9. Concreción de las funciones y responsabilidades de los distintos profesionales 
que intervienen con el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo. 

EQUIPO DIRECTIVO Supervisar el cumplimiento del PAD. 

Velar por la elaboración de las adaptaciones. 

JEFATURA DE ESTUDIOS Decidir cuestiones organizativas. 

Velar por el cumplimiento del PAD. 

TUTORÍA Coordinar la elaboración de las AC/ACUS.  

Elaborar el informe trimestral de seguimiento. 

Información a las familias. 

JEFATURA DE DEPARTAMENTOS Facilitar la elaboración de las AC/ACUS y PEP. 

PROFESORADO DE MATERIA Planificar, elaborar y evaluar los PEP y AC. 

Información a las familias. 

PROFESORAS DE APOYO Facilitar los recursos didácticos.  

Apoyar el desarrollo de las AC y PEP.   

Colaborar con los anteriores. 

Información a las familias 

ORIENTADORA Elaborar el preinforme e informe psicopedagógico.  

Colaborar con los anteriores. 

Asesoramiento a las familias 
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7. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN ENTRE 
PROFESIONALES QUE ATIENDEN A LOS ESCOLARES CON NEAE 

 Seguimiento trimestral de las adaptaciones: 
  El artículo 9, de la orden 13 de diciembre de 2010 por la que se regula la atención al 

alumnado de NEAE, recoge en el apartado 5 que las adaptaciones curriculares tendrán “al menos 
un seguimiento cada trimestre, teniendo el último de ellos carácter de seguimiento final de curso. 
Estos seguimientos que serán coordinados por el profesorado tutor con la participación del 
profesorado de las áreas o materias adaptadas, del profesor o profesora especialista de apoyo a las 
NEAE y de otros profesionales participantes, permitirán informar a la familia de la evolución de 
los aprendizajes del alumno o alumna respecto a su AC o a su ACUS.” 
  Con independencia de la información que se proporcionará a la familia mediante el 
boletín de notas, para la realización del informe sobre la evaluación de la adaptación curricular 
trimestral (ANEXO III), la jefatura de estudios convocará reuniones trimestrales pudiendo, dada 
su especificidad, realizarse antes o después de las sesiones ordinarias de evaluación. 

 Reuniones de coordinación del profesorado de las materias adaptadas: 
  El apartado 2 de la instrucción cuarta de la RESOLUCIÓN 9 de febrero de 2011 DE LA 

DGOIE POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS Y 
LOS PLAZOS PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO CON NEAE EN LOS 
CENTROS ESCOLARES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS dice que “Las 
reuniones de coordinación del profesorado tutor de los alumnos y alumnas objeto de esta 
Resolución con el profesor o profesora de cada una de las áreas o materias adaptadas, el 
especialista de apoyo a las NEAE u otros profesionales, se realizarán al menos mensualmente. 
Para ello, la jefatura de estudios incluirá en la planificación de principio de curso y en el plan de 
atención a la diversidad la organización y coordinación de estas reuniones. 

 

8. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS E INSTANCIAS EXTERNAS AL 
CENTRO ESCOLAR 

  Desde las actuaciones ordinarias del centro se contemplan las horas de atención a la 
familia por parte de los tutores dentro del horario semanal y las visitas de tarde para atención a las 
familia, tanto grupales como individuales, que se recogen en el calendario del centro, establecido 
a principio de curso y comunicado puntualmente al alumnado y familias dentro de la información 
de la web del centro. A las familias se les informará trimestralmente del trabajo realizado pos sus 
hijos e hijas y, por lo tanto, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Del mismo modo, puesto que 
uno de nuestros fines educativos es la educación integral de nuestro alumnado, se intentará 
fomentar la colaboración de las familias en el proceso educativo de sus hijos. 
  Asimismo, se informará de cursos de formación para las familias que pudieran ofertarse 
y que estén relacionados con las necesidades educativas que presentan sus hijos e hijas. 
  Las reuniones con los servicios externos se ajustan a los horarios y funciones de los 
distintos ámbitos de actuación con los que se tengan que desarrollar (orientación, jefatura de 
estudios, equipos de tutores…) y siguiendo los protocolos oficiales elaborados al efecto. 

  La Orientadora contempla en su horario 2 horas semanales de atención a familias. 
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9. PLAN DE FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO Y LAS FAMILIAS 

SOBRE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE 

  El art. 8 del DECRETO 104/2010, DE 29 DE JULIO POR EL QUE SE REGULA LA 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA NO 
UNIVERSITARIA DE CANARIAS, recoge que La Consejería competente en materia de educación 
promoverá la participación y colaboración de los padres, madres o tutores y tutoras legales en el 
proceso de identificación de los problemas, de las necesidades educativas, y en las actuaciones de 
carácter preventivo y educativo, especialmente en la realización de actividades de autonomía 
personal y social, que desarrollen las competencias básicas de este alumnado. 

  Asimismo, corresponde a la Consejería competente en materia de educación adoptar las 
medidas adecuadas para que los padres, madres o tutores legales de este alumnado reciban 
asesoramiento individualizado, así como la información que los ayude en su educación. Además, 
propiciará la iniciación de programas y acciones que faciliten la comunicación y el intercambio de 
información entre la familia y la escuela, así como la formación de la familia. 

  La formación a la familia se realiza de forma puntual, haciéndoles llegar, a través de la 
página web o por medio del correo electrónico, información puntual acerca de cursos que puedan 
resultar de su interés. El acompañamiento a las familias por parte de los tutores, la profesora de 
apoyo a las NEAE y la orientadora en la toma de decisiones académicas, puede considerarse 
también parte de la formación e información que se les proporciona. 

 

  10. APOYO IDIOMÁTICO PARA EL ALUMNADO NO HISPANOHABLANTE 

  El apoyo idiomático se establece con la finalidad de favorecer la superación de la barrera 
idiomática y mejorar la competencia comunicativa del alumnado no hispanohablante matriculado 
en alguno de los cursos de la enseñanza básica, de forma que se facilite el acceso al currículo 
ordinario. Se destina al alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO). Los alumnos y las alumnas reciben intervención individualizada atendiendo a las 
necesidades concretas de cada uno. El alumnado permanece en esta medida hasta que haya 
alcanzado un dominio del idioma español que le garantice el seguimiento del currículo ordinario. 

1. Para la autorización de un grupo de apoyo idiomático, tanto en la Educación Primaria como en 
la Educación Secundaria Obligatoria, será necesario que el centro acredite tener alumnado que 
cumpla las siguientes condiciones: 

 Escaso o nulo dominio del idioma español, en su vertiente oral o escrita, de acuerdo 
con los niveles establecidos en el Marco de Referencia Europeo. 

 Inicio de la escolarización en España a partir del 1 de enero de 2016. 
2. El grupo de apoyo idiomático podrá constituirse con alumnado escolarizado en diferentes 
niveles. 
3. Las horas previstas de apoyo idiomático en Educación Primaria se dedicarán a la mejora de 
la comunicación lingüística del idioma español. Se detraerán de las materias que integran el 
currículo de la etapa manteniendo una vinculación suficiente con todas ellas, de manera que se 
garantice su adecuado seguimiento de acuerdo con lo que se determine. 
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4. Las horas previstas de apoyo idiomático en Educación Secundaria Obligatoria se dedicarán 
a la impartición de Español como Segunda Lengua en Contexto Escolar, cuyo currículo se 
establece en la Resolución de 15 de octubre de 2004 (BOC n.º 212, de 3 de noviembre). Se 
detraerán de las materias que integran el currículo de la etapa manteniendo una vinculación 
suficiente con todas ellas, de manera que se garantice su adecuado seguimiento de acuerdo con 
lo que se determine. 
5. El número total de horas destinadas al apoyo idiomático, tanto para Educación Primaria 
como para Educación Secundaria Obligatoria, se calculará en función del alumnado propuesto 
y según se establece en la siguiente tabla: 

 

Nº de alumnos y alumnas N.º de horas 

Entre 5 y 12 5 

A partir de 12 10 

 

11. COORDINACIÓN CON LOS PROFESIONALES QUE ATIENDEN AL ALUMNADO 
INGRESADO EN CENTROS HOSPITALARIOS 

 El alumnado hospitalizado con ingresos de media o larga duración será atendido por 
profesionales en el hospital en el que se encuentre.  
 La Jefatura de Estudios y el profesorado tutor se hará cargo de: 
- Establecer las coordinaciones con el profesorado de Aulas Hospitalarias. 
- Acordar con dicho profesorado los procedimientos para facilitar la evaluación continua, 
facilitando la documentación escolar, las actividades, tareas, pruebas…, de manera que se asegure 
la adecuada evaluación del alumnado. La evaluación de los aprendizajes de este alumnado 
corresponde al profesorado del centro en el que está matriculado el alumno o la alumna, en 
coordinación con el profesorado de Aulas Hospitalarias si el ingreso es superior a diez días. 
- Siempre que sea posible, se hará uso de las TIC. 

 

 12. ATENCIÓN EDUCATIVA  DOMICILIARIA AL ALUMNADO QUE LO PRECISE 
 
  Entre los objetivos de la Atención Educativa Domiciliaria está el proporcionar una 
atención educativa individualizada durante el periodo de  enfermedad o convalecencia 
garantizando la continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje del alumnado que, por prescripción 
médica no pueda acudir al centro por un periodo superior a 30 días. 
Este servicio de apoyo educativo se encuentra  regulado en la Resolución de 22 de mayo de 2018, 
por la que se dictan instrucciones para la organización de la respuesta educativa al alumnado de la 
Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no puede asistir a los centros 
educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la 
Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con fondos públicos, en 
la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC 108 de 6 de junio de 2018) 
La atención educativa, se lleva a cabo a través de la ampliación de jornada y horas complementarias 
del profesorado del propio equipo docente, del claustro o profesorado  del entorno más cercano del 
alumnado, favoreciendo de este modo la coordinación con el resto del profesorado,  posibilitando  
una   atención individualizada, basada en las necesidades educativas, sociales, psicológicas y 
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médicas. El profesorado voluntario, tras cumplir su horario en el centro que está destinado, realiza 
la atención educativa domiciliaria del alumnado enfermo o convaleciente. 
Procedimiento a seguir para la prestación del servicio 
1.  La familia o los tutores legales comunicarán al centro educativo la situación del alumno o de la 
alum-na, y solicitarán la atención educativa domiciliaria a través del modelo establecido en el  
Documento anexo XIII. 
2. La solicitud deberá ir acompañada de la certificación médico facultativa en la que se prescriba 
que el alumno o la alumna no podrá asistir al centro por motivos de salud por un periodo superior 
a 30 días. 
3. Una vez efectuada la solicitud de la familia o tutores legales, el equipo directivo junto con la 
orientadora valorarán, en primera instancia, dicha solicitud y comunicarán al profesorado tutor la 
situación del alumnado, iniciándose el proceso de petición de profesorado voluntario para impartir 
la atención educativa. En el caso de no haber profesorado disponible en el centro educativo, se 
comunicará a la DGOIPE, que hará las gestiones pertinentes para cubrir este servicio. 
4. El centro educativo remitirá a la DGOIPE la siguiente documentación: la solicitud de la familia, 
el certificado médico y los datos del profesorado propuesto, según el modelo normativo. 
La documentación se remitirá a: msuafall@gobiernodecanarias.org 
5.  Una vez revisada la documentación y comprobado que se cumple con los requisitos, la DGOIPE 
enviará una notificación al centro educativo autorizando el comienzo de la atención educativa 
domiciliaria. 
El centro informará a la familia de la concesión / no concesión del servicio.  
6. La atención educativa domiciliaria se realizará en horario de mañana o tarde, en función de la 
jornada laboral del profesorado en su centro educativo. Una vez cubierto su horario realizará el 
servicio en prolongación de jornada. El horario será acordado con la familia o los tutores legales. 
7. La familia o los tutores legales firmarán un compromiso que garantice la presencia de una 
persona mayor de edad en el domicilio durante la prestación del apoyo educativo por parte del 
profesorado, y el cumplimiento del horario acordado. 
8. La familia o los tutores legales cumplimentarán, en cada sesión de trabajo del profesorado en el 
domicilio, una  hoja de firmas que acreditará las horas impartidas por el profesorado al alumno o 
a la alumna. 
9. El profesorado que realice la jornada prolongada en el servicio de atención educativa 
domiciliaria entregará mensualmente las hojas de firma de asistencia al domicilio en el centro 
educativo antes del día cinco del mes siguiente, para que las horas extraordinarias puedan ser 
abonadas en la nómina correspondiente. 
10. El centro educativo enviará mensualmente la certificación de horas realizadas a la DGOIPE. 
11. Una vez que el alumnado se incorpore al centro educativo, este informará a la DGOIPE de la 
finalización del servicio. 
Profesorado que presta el servicio 
• La atención educativa domiciliaria se llevará a cabo por profesorado voluntario, en régimen de 
prolongación de jornada, según el siguiente orden de prioridad: profesorado del equipo docente 
del alumnado, profesorado del claustro del centro docente del alumno o la alumna, y profesorado 
que imparta docencia en otro centro público. 
• El profesorado deberá cumplir el siguiente requisito: ser docente a tiempo completo en un centro 
público en el que se impartan las etapas educativas en las que se presta este servicio, sin importar 
su situación laboral, pudiendo ser profesorado interino, sustituto o funcionario. Quedará excluido 
el profesorado de Religión. 
Horario y calendario de la prestación del servicio. 
• El número de horas de la atención domiciliaria no podrá exceder de cuatro horas en la Educación 
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Secundaria, por cada uno de los ámbitos. 
• Para la coordinación y preparación de material se designará una hora semanal para cada uno de 
los ámbitos en la etapa de Educación Secundaria. 
• La atención educativa domiciliaria se desarrollará durante el calendario correspondiente al curso 
escolar. 
Funciones del profesorado en la atención educativa domiciliaria. 
a) Llevar a cabo el apoyo educativo en el domicilio del alumnado. 
b) Ejercer de enlace entre el centro escolar, el alumnado y la familia o los tutores legales. 
c) Participar con el profesorado tutor del alumno o de la alumna en el seguimiento de la 
programación escolar a implementar; en el acuerdo de los materiales, recursos didácticos y de 
apoyo a utilizar; así como en el proceso de evaluación. 
d) Informar a la familia o los tutores legales del alumnado de la valoración de los progresos 
educativos observados a lo largo de la atención educativa. 
e) Potenciar y establecer cauces de comunicación entre el alumnado enfermo y su grupo clase, 
favoreciendo, de este modo, su desarrollo social y afectivo. 
Coordinación con el centro 
• Con el objeto de que el alumnado atendido en su domicilio trabaje los mismos contenidos que 
sus compañeros y compañeras de clase, con las actividades y materiales elaborados para tal fin por 
parte del equipo docente, el centro facilitará regularmente al profesorado de atención domiciliaria 
el material didáctico que corresponda. 
• En la medida que lo permitan los recursos, se integrarán las tecnologías de la información y la 
comunicación a los procesos de atención educativa domiciliaria, desarrollando actividades 
telemáticas para favorecer la comunicación y el intercambio de información entre el profesorado 
del centro y el alumnado atendido en su domicilio, y para mantener el vínculo entre el alumnado 
enfermo y su grupo-clase. 
• La coordinación con el profesorado de atención domiciliaria se realizará a través del profesorado 
tutor, en coordinación con los Departamentos de cada materia implicada y del Departamento de 
Orientación. 
Coordinación con la familia. 
• Se trabajará con la familia la importancia de mantener el hábito de trabajo y de estudio así como 
la normalización de la vida cotidiana de su hijo o de su hija, siempre que el estado de salud del 
alumnado lo permita. 
• Se asesorará a las familias sobre el proceso enseñanza-aprendizaje en el que se encuentra su hijo 
o su hija. 
• La familia podrá colaborar para facilitar la coordinación con el centro educativo. 
• La familia deberá respetar el horario que se acuerde con el profesorado que preste el servicio. 
• Deberá haber alguna persona mayor de edad en el domicilio durante la prestación del servicio 
de atención educativa domiciliaria. 
• La familia habilitará un lugar adecuado en el domicilio para llevar a cabo el apoyo educativo. 
 
 

 13. OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (OMAD) 
  Con la finalidad de contribuir al mantenimiento de la tasa de idoneidad en la ESO, la 

Consejería con competencia en materia educativa asigna un sistema de créditos horarios 
adicionales para configurar las plantillas docentes en función de la complejidad pedagógica de los 
centros tomando en consideración, entre otras variables, el contexto socioeconómico y cultural del 
alumnado, el número de estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo y el 
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porcentaje de población escolar de procedencia extranjera. 

  Estos créditos horarios adicionales se orientarán a apoyar al alumnado con desajustes de 
aprendizaje y riesgo de abandono escolar en el primer curso de la ESO, en las materias de Lengua 
Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera (Inglés). 

  Para ello, en función de su autonomía pedagógica y organizativa, cada centro podrá poner 
en marcha distintas medidas que incluyan, prioritariamente, la docencia compartida o cualquier 
otra organización de carácter pedagógico que favorezca la adquisición y el desarrollo de las 
competencias, y que responda a los objetivos establecidos por la Consejería de Educación y 
Universidades en su Programación General Anual de la Enseñanza para el curso 2016-2017, 
recogidos en la Resolución de la Viceconsejería de Educación y Universidades, por la que se dictan 
instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, que se dictan cada curso escolar . 

         En el presente curso estas horas se han distribuido para realizar agrupamientos flexibles en 
los siguientes departamentos: 

 Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 
 Departamento de Matemáticas. 
 Departamento de Inglés. 

 
 
 14.  PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 
(PMAR) 

1. La incorporación de los alumnos y las alumnas a los Programas de Mejora del Aprendizaje 
y del Rendimiento requerirá de su evaluación tanto académica como psicopedagógica y se rea-
lizará una vez oído al alumnado y a sus madres, padres o sus representantes legales. La infor-
mación más relevante se recogerá en la aplicación informática diseñada al efecto. 

2. Los centros que soliciten un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento de dos 
años deberán comunicar a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa los datos relativos a la especialidad del profesorado que impartirá los ámbitos, así 
como los datos relativos al alumnado propuesto para cursarlo. 

3. La ratio mínima de alumnos y alumnas para constituir un grupo en un Programa de Mejora 
del Aprendizaje y del Rendimiento será, con carácter general, de quince. Excepcionalmente, se 
podrán autorizar con ratios inferiores atendiendo a circunstancias de especial dificultad. 

4. Los centros establecerán acuerdos con el alumnado propuesto, sus padres, madres o personas 
que legalmente lo representen, para cursar un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Ren-
dimiento, según el modelo que figura en el Anexo E. 

5. En caso de incumplimiento de los compromisos y una vez realizada la primera evaluación, 
el equipo docente podrá proponer a la jefatura de estudios la salida del PMAR del alumno o de 
la alumna, para incorporarse al grupo ordinario del curso que le hubiese correspondido de no 
haber accedido al programa. La dirección del centro, previo informe favorable de la Inspección 
Educativa, comunicará a la familia la decisión adoptada. 

En el caso de que el equipo docente proponga la salida del PMAR de un alumno o una alumna 
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para su incorporación a un ciclo de la Formación Profesional Básica (FPB), la Inspección 
Educativa valorará la oferta disponible de estos ciclos. Asimismo, velará por que este alumnado 
cumpla con los requisitos establecidos con carácter general para la incorporación a estos ciclos, 
así como por que la fecha de incorporación a la FPB no impida la obtención de la titulación de 
Técnico de Formación Profesional Básica. 

Características  
A. Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se conciben como una medida 
de atención a la diversidad en los que se utilizará una metodología específica, a través de una 
organización de los contenidos y las actividades prácticas que garanticen el logro de los obje-
tivos de la etapa y la adquisición y el desarrollo de las competencias, con la finalidad de que 
los alumnos y las alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria, y obtener el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
B. Los PMAR se desarrollarán a lo largo de dos cursos a partir de 2.º de Educación Secundaria 
Obligatoria. 
C. Estos programas se estructuran en ámbitos ―Ámbito Lingüístico y Social, Ámbito Cientí-
fico y Matemático, y Ámbito de Lenguas Extranjeras― e incorporan materias propias de los 
mismos. Los alumnos y las alumnas cursarán los tres ámbitos de los PMAR y las materias 
propias en un grupo específico, debiendo cursar las materias no pertenecientes al mismo con 
un grupo de referencia. 
D. La evaluación del alumnado que curse un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Ren-
dimiento tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables del curso correspondiente. 
E. El alumnado promocionará del primer al segundo año del programa independientemente del 
número de materias o ámbitos no superados. 
F. De manera excepcional el alumnado podrá permanecer un curso más en el segundo año de 
los PMAR teniendo en cuenta los límites de edad y permanencia establecidos para la etapa, 
siempre que el equipo docente considere que el alumno o la alumna tiene expectativas favora-
bles de recuperación y que la permanencia en el programa beneficiará  su proceso de aprendi-
zaje y su incorporación al curso siguiente con mejores expectativas para alcanzar la titulación. 

Alumnado participante 

 Podrá participar en el primer curso de un Programa de Mejora del Aprendizaje y 
del Rendimiento el alumnado que, a juicio del equipo docente, presente dificultades relevantes 
de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo, y que precise de una metodología 
específica a través de una organización de los contenidos y las actividades prácticas, siempre 
que concurran las siguientes circunstancias: 
a) Alumnado que haya repetido, al menos, un curso de la Educación Primaria o de la Educación 
Secundaria Obligatoria, y una vez cursado el primer curso no esté en condiciones de promocio-
nar al segundo. 
b) Asimismo, se podrá incorporar el alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo 
educativo (en adelante NEAE) cuando se prevea que, cumpliendo con los requisitos 

señalados en el apartado a), no presente un desfase relevante en su referente curricular, de modo 
que pueda adquirir, a juicio del equipo docente, las competencias y los objetivos de la etapa de 
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Educación Primaria a lo largo del curso 2017-2018. 
c) De manera excepcional, con informe favorable de Inspección Educativa y con el visto bueno 
de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, podrá incorporarse 
el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) que pueda prolongar su permanencia 
un año más en la etapa y que, tras haber cursado segundo de ESO, no esté en condiciones de 
promocionar. 
Cuando el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que se haya incorporado 
a esta medida, necesite de la intervención del profesorado de apoyo a las NEAE, esta se 
realizará preferentemente en docencia compartida con el profesorado de los ámbitos. En este 
sentido, el profesorado de apoyo a las NEAE priorizará su actuación para la atención al 
alumnado de este nivel.  

Segundo de PMAR 

 Podrán participar en el segundo curso de PMAR el alumnado que, a juicio del equipo 
docente, presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 
esfuerzo, y que precisen una metodología específica a través de una organización de los 
contenidos y las actividades prácticas, siempre que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
a) Alumnado que haya repetido, al menos, un curso en cualquier etapa y que, una vez cursado 
el segundo curso, no esté en condiciones de promocionar al tercero. 
b) Excepcionalmente, el alumnado que esté cursando tercer curso y no esté en condiciones de 
promocionar al cuarto curso; o el alumnado que, una vez cursado el segundo curso de los 
PMAR, no pueda promocionar al siguiente nivel, cuando se prevea que la permanencia un año 
más en el programa favorecerá su posterior incorporación al 4º nivel por la vía ordinaria, te-
niendo en cuenta las ratios establecidas para esta medida y los límites de edad y permanencia 
en la etapa. 
c) Alumnado con NEAE que, cumpliendo con los requisitos establecidos para su incorporación 
al segundo año del programa, haya alcanzado las competencias de la etapa de Educación Pri-
maria en el curso 2017-2018, cuando se prevea que puede continuar con aprovechamiento es-
tudios posteriores. 
d) Excepcionalmente, el alumnado con NEAE ya incorporado a la medida en el curso actual 
promocionará al segundo curso del programa cuando el equipo docente considere que su evo-
lución ha sido positiva, que ha cumplido con los compromisos establecidos y que tiene expec-
tativas favorables de recuperación de los aprendizajes no adquiridos de la etapa de Educación 
Primaria antes de la finalización del próximo curso, y que su permanencia en el programa fa-
vorecerá su incorporación al 4.º nivel de la etapa por la vía ordinaria. 

Profesorado 

a. El Ámbito Lingüístico y Social, y el Ámbito Científico y Matemático, en el primer año de 
los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento corresponde prioritariamente al 
profesorado del cuerpo de maestros adscritos a la Educación Secundaria Obligatoria, siempre 
que lo elija en su asignación horaria, según establece el artículo 39.3 de la Orden de 9 de octubre 
de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el 
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Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento (BOC n.º 200, de 16 
de octubre). En su defecto, podrán ser impartidos, en segundo lugar, por el profesorado coordi-
nador de dichos ámbitos que esté integrado en el Departamento de Orientación y, en tercer lugar, 
por profesorado de los departamentos didácticos de las especialidades que integran los ámbitos 
de los PMAR. 
b. La materia de Estrategias para la Autonomía y la Cooperación corresponde al profesorado 
de la especialidad de Orientación Educativa y, en su defecto, al profesorado que tenga atribu-
ción docente para impartir los ámbitos. 
c. En el caso del segundo año de los PMAR, el Ámbito Lingüístico y Social y el Ámbito Cien-
tífico y Matemático corresponde preferentemente al profesorado coordinador de dichos ámbi-
tos, que estará integrado en el Departamento de Orientación. En su defecto, podrán ser impar-
tidos por profesorado de los departamentos didácticos de las especialidades que integran los 
ámbitos del programa. 
d. Las sesiones de Profundización Curricular en el segundo año del programa corresponde al 
profesorado especialista del ámbito o los ámbitos a los que queden asignadas. En este sentido 
pueden asignarse las dos horas a uno de los ámbitos (Lingüístico y Social, o Científico y Ma-
temático) o una a cada ámbito. 

 

15. ATENCIÓN ESPECÍFICA EN EL CUARTO CURSO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA. PostPMAR 

 La Atención Específica en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria se 
concibe como una medida de atención a la diversidad de carácter organizativo. 
 Esta medida es de aplicación para el curso 2018-2019. 
 Los centros podrán disponer de un crédito horario adicional para su utilización en 
otras medidas de atención a la diversidad. Los centros a los que se les autorice la medida de 
Atención Específica en 4º de la ESO, dispondrán de un crédito horario adicional de 13 horas. 
De estas se asignarán obligatoriamente 7 horas a la impartición del ámbito Lingüístico y Social. 
El resto de horas podrán emplearse para el refuerzo de las materias de Matemáticas Orientadas 
a las Enseñanzas Aplicadas (4 horas) y de Primera Lengua Extranjera (2 horas) en el alumnado 
que se integre en esta medida, o para incorporarlas a las que se hubieran asignado para el refuerzo 
en las materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua Extranjera, 
en 1.º de la ESO. 
 La Atención Específica en cuarto curso de la ESO se estructura en Ámbito Lingüís-
tico y Social, y flexibilización curricular y organizativa en Matemáticas Orientadas a las Ense-
ñanzas Aplicadas y en Primera Lengua Extranjera (Inglés). Los alumnos y las alumnas cursarán 
el ámbito en un grupo específico, debiendo cursar las materias no pertenecientes al mismo con 
su grupo de referencia. 
 En la flexibilización curricular y organizativa en Matemáticas Orientadas a las En-
señanzas Aplicadas e Inglés, los centros, en función de su autonomía y con el fin de atender a 
las características del alumnado, podrán adoptar medidas que incluyan, prioritariamente, la do-
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cencia compartida o cualquier otra organización de carácter pedagógico que favorezca la adqui-
sición y el desarrollo de las competencias. Este curso académico se ha optado por estructurar las 
matemáticas orientadas a la actividad profesional e inglés en grupos específicos como el ámbito, 
de tal manera que solo en el resto de las materias están con su grupo-clase. 
 La evaluación del alumnado que curse la medida de Atención Específica en cuarto 
curso de la ESO tendrá como referente fundamental los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje establecidos para el nivel. 

 

16. DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
  El presente Plan será presentado en el claustro para su aprobación y se incluirá con el 

resto de la documentación del centro en la zona pública de la Web. 
  Desde el Departamento de Orientación se dará asesoramiento a los miembros de la 
comunidad educativa que estén interesados en aspectos concretos del mismo y se velará, junto con 
el equipo directivo, por su correcta implementación y la difusión del mismo.  
  Es función de toda la comunidad educativa la puesta en práctica del mismo, asegurando 
el que todos el alumnado del centro, independientemente de sus capacidades y características 
personales, sean tratados de forma que se potencien todas sus capacidades y se permita el 
desarrollo de las competencias básicas en la medida de sus posibilidades y de acuerdo con las 
necesidades individuales, tal y como se establece en la normativa educativa vigente. 

16.1. Metodología 

La metodología del Plan de Atención a la Diversidad, será fundamentalmente cooperativa, 
siendo la CCP y el equipo educativo coordinado por el tutor o tutora, el que realice un seguimiento 
de las medidas, solicitando la colaboración del Departamento de Orientación cuando se estime 
preciso. La metodología específica de cada una de las medidas se recoge en el desarrollo de las 
mismas. Las coordinaciones del Departamento de Orientación son las que se establecen en el plan 
de trabajo de dicho departamento y en cada una de las medidas planteadas en el plan de atención 
a la diversidad. 

16.2. Temporalización 

El Plan de Atención a la Diversidad se desarrolla a lo largo de todo el curso, con el 
seguimiento correspondiente que se especifica en cada una de las medidas anteriormente 
mencionadas. Durante el segundo trimestre, en función de las instrucciones que publique la 
Consejería competente en materia de Educación, se propondrán mejoras y se diseñará el Plan de 
Atención a la Diversidad para el siguiente curso. 

16.3. Evaluación 
La evaluación y seguimiento se llevará a cabo de una forma continua durante todo el curso 

escolar, revisando y valorando al finalizar cada trimestre, desde los distintos órganos de 
coordinación docente, las medidas desarrolladas y los resultados obtenidos.  

La evaluación de cada una de las medidas se especifica en el apartado correspondiente.  

Al finalizar el curso se elaborará la memoria final, con los datos y valoraciones obtenidas 
y se incluirán las propuestas de mejora del presente plan de atención a la diversidad. 
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ANEXO I.  PROPUESTA PROVISIONAL DEL EQUIPO DOCENTE PARA LA INCORPORA-
CIÓN DEL ALUMNO O ALUMNA A PMAR, FPA O FPB 

DATOS PERSONALES 
Nombre y Apellidos: C.I.A.L.: 
Fecha de Nacimiento: Edad: 
CURSO ACTUAL: Grupo: Tutor/a: 
CURSOS REPETIDOS 

Primaria E.S.O. 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 

          

Alumno/a con NEAE.        SÍ     NO 
CURSO 2018-2019 

Materias no superadas hasta la fecha de presentar la propuesta 
 LCL LEX MAT CCSS ETIC EFIS CCNN FyQ ByG EPV TEC MUS 2ªLEX REL CUC 

1ª eval.                

2ª eval.                

3ª eval.                

MATERIAS PENDIENTES: 

           ASISTENCIA A CLASE:       Muy Buena            Buena                 Suficiente      Insuficiente  
MEDIDAS SEGUIDAS CON EL/LA ALUMNO/A DURANTE SU ESCOLARIDAD 

APOYO EDUCATIVO  PMAR  

 A.C. 
 AAC  

A.C.U.S. 
 Otras (especificar):  

PROPUESTA REALIZADA POR EL EQUIPO DOCENTE 

ATENCIÓN ESPECÍFICA POR ÁMBITOS 
 Escuela DE Adultos (sólo en el caso de alumnos/as mayores de 18 años)  

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 
DEL RENDIMIENTO (PMAR) 

 
FPBA 

 

FPB  FPBI  

MOTIVOS QUE JUSTIFICAN LA PROPUESTA 
PMAR FPB 

Presenta dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a 
falta de estudio o esfuerzo y precisa de una adaptación metodo-
lógica. 

 Tiene 15 años y no supera los 17.  

Ha repetido al menos un curso en cualquier etapa y, una vez cur-
sado 2º de ESO, no está en condiciones de promocionar a 3º. 

 Ha cursado el primer ciclo de ESO o, excepcionalmente, ha cursado 
2º curso de ESO. 

 

Está cursando 3º de ESO y no está en condiciones de promocionar 
a 4º. 

 Ha sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tu-
tores legales para la incorporación a un ciclo de FPB. 

 

Está cursando 1º de ESO y ha repetido en Primaria.  Ha sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tu-
tores legales para la incorporación a un ciclo de FPA. 

 
Está repitiendo 1º de ESO y no ha repetido enPrimaria.  

Está repitiendo 1º de ESO y ha repetido en Primaria.  

  

El Tutor o la tutora 

Nombre y apellidos del tutor o tutora: 

Fecha del informe de la propuesta:  

Firma del tutor o tutora
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ANEXO II. CONSEJO ORIENTADOR 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Apellidos: Nombre: 

Fecha de nacimiento: CIAL: 

Centro: Curso:20  /20         Curso:  ESO 

1. Logro de los objetivos de la etapa: 
En base a los resultados alcanzados en la última evaluación celebrada el presente curso 
académico, el alumno o la alumna: 

Ha alcanzado los objetivos de la etapa previstos para este curso. 

 No ha alcanzado los objetivos de la etapa previstos para este curso. 

Se encuentra en proceso de alcanzar los objetivos de la etapa previstos para este 
curso. 

2. Grado de desarrollo y adquisición de las competencias: 

Competencias (*) CL CMCT CD AA CSC SIEE CEC 

Grado de desarrollo (**) 
       

(1) CL (Comunicación lingüística); CMCT (Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología); CD (Competencia digital); AA (Aprender a aprender); CSC (Competencias sociales y cívicas); SIEE (Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor); y CEC (Conciencia y expresiones culturales). 
(**) PA (Poco adecuado); AD (Adecuado); MA (Muy adecuado); EX (Excelente). En el caso del alumnado objeto de adaptación curricular o adaptación 
curricular significativa se indicará según lo que se establece en el artículo 12.5 de la presente Orden. 

 

3. Intereses del alumno o alumna: 

Seguir estudiando: 

 En la  etapa   En Bachillerato    En Formación Profesional 

 Otros:   

 No manifiesta preferencia 

 

 

 

 

 

Este Consejo orientador ha sido elaborado por el tutor o tutora del grupo con las aportaciones del Equipo docente y con el asesoramiento del Departamento de Orientación. Este documento es 
confidencial y en ningún caso tiene carácter prescriptivo, salvo en los casos de la promoción excepcional . 

 

 

 

Este informe se compone de  páginas, siendo la presente la página n.º  .
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4. Propuesta de itinerario académico más recomendable: 

 El equipo docente, con el asesoramiento y la colaboración del Departamento de Orientación y 
analizados el grado de desarrollo y adquisición de las competencias y objetivos de la etapa, así como 
su madurez, intereses y motivación, recomienda de forma colegiada: 
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1.º ESO 

           

 
2.º ESO 

 
 

          

 

3.º ESO 
           

 
4.º ESO 

           

(1) En caso de que el alumnado promocione sin cumplir los  requisitos  generales  
de  promoción, indicar la propuesta de medidas de atención educativa: 

(2)Propuesta de medidas de atención educativa: 
(3)Indicar lo que proceda. 
(4) II ndicar Académicas o Aplicadas o ambas. 
(5)Indicar Enseñanzas Académicas, Enseñanzas Aplicadas o ambas. 
(6) Indicar la familia profesional, si procede. 
(7)Indicar la modalidad o modalidades recomendadas, si procede. 
(8I) ndicar cualquier otra propuesta no recogida anteriormente 

 

Observaciones de interés: 

  En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de junio de 2019 
 

VºBº Director/Directora     El tutor/la tutora: 
 

 

Fdo.: Sonia Sánchez Espino    Fdo.: 
 

Este Consejo orientador ha sido elaborado por el tutor o tutora del grupo con las aportaciones del Equipo docente y con el asesoramiento del Departamento de Orientación. Este 
documento es confidencial y en ningún caso tiene carácter prescriptivo, salvo en los casos de la promoción excepcional. 

 

Este informe se compone de  páginas, siendo la presente la página n.º  . 
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ANEXO III 
 

 
 

D./D.ª……………………………………………………………… con DNI ……………………… pa-

dre, madre o tutor/a legal del alumno o alumna (marcar lo que proceda) 

D./D.ª ……………………………………………………………. con DNI ……………………… 

padre, madre o tutor/a legal del alumno o alumna (marcar lo que proceda) 

Nombre y apellidos del alumno o alumna …………………………………………………….. 

con DNI ………………………..  escolarizado/a en el curso 2018/2019  en el  nivel 

de ESO en el centro IES “Mesa y López”, 

EXPONEN: 
 

1) Que han sido informados por el tutor o tutora y por el Departamento de Orientación del 
centro, de la propuesta del Equipo Docente para la incorporación del alumno o alumna 
a un Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica. 

 
2) Que dan su consentimiento para que el alumno o alumna curse estas enseñanzas. 

 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, a      de                           de 2019 
 
 
 
 
 
 

PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL 
(Nombre, firma, DNI o documento identificativo) (Nombre, firma, DNI o documento identificativo)

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES, MADRES O TUTORES LEGALES PARA CURSAR 
LAS ENSEÑANZAS DE CICLO FORMATIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
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ANEXO IV 

 
 
 

D./D.ª……………………………………………………………… con DNI ……………………… pa-

dre, madre o tutor/a legal del alumno o alumna (marcar lo que proceda) 

D./D.ª ……………………………………………………………. con DNI ……………………… 

padre, madre o tutor/a legal del alumno o alumna (marcar lo que proceda) 

Nombre y apellidos del alumno o alumna …………………………………………………….. 

con DNI ………………………..  escolarizado/a en el curso 20  /20  en el  nivel 

de ESO en el centro IES “Mesa y López” 

EXPONEN: 
 

1) Que han sido informados por el tutor o tutora y por el Departamento de Orientación del 
centro, de la propuesta del Equipo Docente para la incorporación del alumno o alumna 
a un Programa de Formación Profesional Adaptada. 

 
2) Que asumen el compromiso de asistencia regular y de aprovechamiento óptimo de los 

recursos extraordinarios puestos a su disposición, por lo que en prueba de conformidad 
firmamos de forma conjunta esta solicitud, facultando al equipo docente para que, en 
caso de incumplimiento de los compromisos asumidos, tome la decisión de que el 
alumno o alumna no continúe incorporado al programa. 

 
3) Que dan su consentimiento para que el alumno o alumna curse estas enseñanzas. 

 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, a        de                             de 2019 
 

 

 

 

 

COMPROMISO DE LA FAMILIA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO QUE 
PRESENTA NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES A UN PROGRAMA DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADA 
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ANEXO V 

 
 
 

D./D.ª……………………………………………………………… con DNI ……………………… pa-

dre, madre o tutor/a legal del alumno o alumna (marcar lo que proceda) 

D./D.ª ……………………………………………………………. con DNI ……………………… 

padre, madre o tutor/a legal del alumno o alumna (marcar lo que proceda) 

Nombre y apellidos del alumno o alumna …………………………………………………….. 

con DNI ………………………..  escolarizado/a en el curso 20  /20  en el  nivel 

de ESO en el centro IES “Mesa y López” 

EXPONEN: 
 

1) Que han sido informados por el tutor o tutora y por el Departamento de Orientación del 
centro, de la propuesta del Equipo Docente para la incorporación del alumno o alumna 
al  primer/segundo año del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
(PMAR). 

 
2) Que asumen el compromiso de asistencia regular y de aprovechamiento óptimo de los 

recursos extraordinarios puestos a su disposición, por lo que en prueba de conformidad 
firmamos de forma conjunta esta solicitud, facultando al equipo docente para que, en 
caso de incumplimiento de los compromisos asumidos, tome la decisión de que el 
alumno o alumna no continúe incorporado al programa. 

 
3) Que dan su consentimiento para que el alumno o alumna curse estas enseñanzas. 

 
 
 
 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, a        de                             de 2019 
 

COMPROMISO DE LA FAMILIA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO AL 
PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 
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ANEXO VI. INFORME DEL EQUIPO DOCENTE Y DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
PARA LA INCORPORACIÓN A UN PROGRAMA DE  FPA PARA ALUMNADO CON NEE 

1. DATOS PERSONALES:   
Nombre y apellidos: Fecha de nacimiento:   
CIAL: Edad:   
Centro: Nivel/curso:   
Ha sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para que curse 
estas enseñanzas: sí           no   

  

NEE que presenta: 
                  Discapacidad intelectual:                    Discapacidad visual:                     
                  Discapacidad auditiva:                        Discapacidad motórica:                
                  TGD:                                                   Trastornos graves de conducta:     

  

Nº del último informe psicopedagógico:                            /        /         
2. HISTORIA ESCOLAR:  

CURSOS REPETIDOS EN PRIMARIA CURSOS REPETIDOS EN E.S.O.  
1º 

□ 
2º 

□ 
3º 

□ 
4º 

□ 
5º 

□ 
6º 

□ 
PRIMERO 

□ 
SEGUND

O 

□ 

TERCER
O 

□ 

CUARTO 

□ 
 

Asistencia a clase: Muy buena     Buena Suficiente Insuficiente   
Medidas de atención a la diversidad adoptadas con el alumno o alumna: 
 Adaptación curricular             Programa para la mejora de la convivencia   
 Programa de refuerzo             Otras: ________________________________ 
 Desdobles                           

 

3. DATOS SOBRE EL NIVEL CURRICULAR Y COMPETENCIAL   
Completar, en su caso, con la información del equipo docente: 
Nivel de referente curricular:____________________________________________________ 
Desarrollo competencial: Indicar el último nivel en el que alcanza un grado de logro, al menos, de Adecuado 

 NIVEL  NIVEL 
Comunicación lingüística  Social y ciudadana  
Matemática  Cultural y artística  
Conocimiento e interacción con el mundo físico  Aprender a aprender  
Tratamiento de la información y competencia digital  Autonomía e iniciativa personal  

 

  

4. MOTIVOS POR LOS QUE SE PROPONE LA INCORPORACIÓN A UN PROGRAMA DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL ADAPTADA 
- Suficiente autonomía para conseguir una cualificación profesional 
- Se han aplicado medidas de atención a la diversidad y continúa presentando dificultades para alcanzar 
los objetivos de la etapa     

- Riesgo de abandono escolar           
Otras: _____________________________________________                                                                   
 

Basándose en la información analizada, el equipo docente propone la incorporación del alumno o la alumna 
a un Programa de Formación Profesional Adaptada para el curso escolar 2019/2020. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de junio de 2019 
Por el equipo docente:                                          
Tutor o tutora:                                                         Orientadora: 
(Nombre y firma)                                                            (Nombre y firma) 
  
 
 
Fdo.: __________________                                    Fdo.: Catalina Falcón Díaz 
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ANEXO VII. Acta para informar sobre el nivel competencial o referente curricular. Secundaria 
(LOMCE) 

 
Reunidos los abajo firmantes, miembros del equipo docente del alumno o de la alumna: 
________________________________________________ CIAL ______________________ y escolarizado/a en el curso 
______________________ en el IES “Mesa y López” (35008561). 
  Informamos que, teniendo en cuenta los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
competencias establecidos en el Decreto 183/2008 del segundo ciclo de Educación Infantil, en el Decreto 89/2014, de 1 de 
agosto de Educación Primaria, en el Decreto 127/2007 de la Educación Secundaria Obligatoria, en el Decreto 315/2015 de 
la Educación Secundaria Obligatoria, así como los objetivos y contenidos educativos del Decreto 201/2008 del primer ciclo 
de educación infantil, en el día de la fecha, su referente curricular1 se sitúa en las distintas áreas, materias y ámbitos de 
desarrollo y experiencia en los siguientes cursos: 
(poner una X dentro del cuadro correspondiente) 

EDUCACIÓN INFANTIL 

PRIMER CICLO 
Conocimiento de sí mismo, la 

autonomía personal, los afectos y las 

primeras relaciones sociales 

Descubrimiento del entorno 
Los diferentes lenguajes: la comunicación y 

representación 

Menores de 1 año    
De 1 a 2 años    
De 2 a 3 años    

SEGUNDO CICLO 
Conocimiento de sí mismo, la 

autonomía personal 
Conocimiento del entorno Lenguajes: comunicación y representación 

3 años    
4 años    
5 años    

 
EDUCACIÓN 
PRIMARIA 
- LOMCE - 

Ciencias de la  

Naturaleza 

Ciencias 

Sociales 

Lengua 

Castellana y 

Literatura 

Matemáticas 
Primera Lengua 

Extranjera 

Educación 

Física 

Educación 

Artística 

Segunda 

Lengua 

Extranjera 

Primer curso (1º)         

Segundo curso (2º)         

Tercer curso (3º)         

Cuarto curso (4º)         

Quinto curso (5º)         

Sexto curso (6º)         

 
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 
- LOMCE - 

Geografía e 

Historia 

Biología 

y 

Geología 

 

Física 

 y 

Química 

Lengua 

Castellana 

 y Literatura 
Matemáticas 

Primera 

Lengua 

Extranjera 

(Inglés) 

Tecnología 

Educación 

Plástica, 

Visual y 

Audiovisual 

Música 

 

Ed. 

Física 

Segunda 

Lengua 

Extranjera 

Primer curso            

Segundo curso            

Tercer curso              

Cuarto curso            

                                                 
1 Por ejemplo, si se indica que el referente curricular es de 3º curso de Primaria, debe entenderse que el escolar ha alcanzado el 
desarrollo correspondiente de los objetivos, contenidos y competencias  del curso anterior, es decir, de 2º curso de Educación 
Primaria en este caso. 
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VºBº   Directora 
 

 
Fdo: Sonia Sánchez Espino 

                                                                                  

Grado de desarrollo competencial: 
Cuando el grado de desarrollo2 alcanzado en alguna o en todas las competencias se encuentre en su nivel de escolarización, 
se indicará en la casilla correspondiente el grado/nivel alcanzado Adecuado (AD), Muy Adecuado (MA) o Excelente (EX). 
En caso de que el grado de desarrollo en alguna o en todas las competencias se sitúe por debajo de su nivel de escolarización, 
se indicará Adecuado (AD) en la casilla correspondiente al curso más alto en el que alcanza este grado. 

Etapa 
Curso 

 
Competencias 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 

Comunicación lingüística (CL)           

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología (CMCT)           

Competencia digital (CD)           

Aprender a aprender (AA)           

Competencias sociales y cívicas (CSC)           

Sentido de iniciativa y  espíritu emprendedor 
(SIEE)           

Conciencia y expresiones culturales (CEC)           

y que, considerando globalmente todas las áreas o materias, el escolar tiene un referente curricular situado en _____ curso 
de ______________________.3 
Del mismo modo, informamos que en las actas de evaluación correspondientes, expediente e historial académico del 
alumno/a consta como que tiene superado el ________curso/etapa de Educación Primaria. 
 

Lo que firmamos en Las Palmas de Gran Canaria, a _______ de ______________ de 201_ 
Profesorado Nombre y Apellidos Firma 

Tutor o Tutora   

Geografía e Historia 
   

Biología y Geología   

Física y Química   

Lengua Castellana y Literatura   

Matemáticas   

Primera Lengua Extranjera (Inglés)   

Tecnología   

Educación Plástica, Visual y Audiovisual    

Música   

Segunda Lengua Extranjera   

Ed. Física   

 
 

 

 

                                                 
2

 Según lo recogido en las orientaciones para la descripción del grado de desarrollo  y adquisición de las Competencias “Documento escalera”, publicado por 
la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad. 
 Se cumplimentará preferentemente en los casos del alumnado que se derive de la modalidades excepcionales de escolarización. 
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ANEXO VIII.  
DOCUMENTO INFORMATIVO PREVIO (*) SOBRE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 
(AC) Y ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACUS). Resolución de 9 de febrero de 
2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades espe-
cíficas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. (Anexo III) 

(*Elaborado por el profesorado tutor, para entregar a la familia antes de iniciar la aplicación de la AC o ACUS) 

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA: 
Nombre y apellidos: 

Fecha nacimiento: CIAL: 

Curso: 

4) Áreas o materias adaptadas, indicando para cada una si requiere adaptación curricular1 o adapta-
ción curricular significativa2 y el curso correspondiente de la adaptación curricular: 

 
AREA o MATERIA ADAPTADA 

AC1. El nivel de competencia 
curricular al que pertenecen los 
objetivos de esta adaptación del 
currículo corresponde al curso: 

ACUS2. El nivel de competencia 
curricular al que pertenecen los 
objetivos de esta adaptación del 
currículo corresponde al curso: 

Lengua Castellana   

Lengua extranjera (Inglés)   

Matemáticas   

CC Naturales   

CC Sociales   

Tecnología   

Educación Física   

E. Plástica/Música   

Otras:   

 
- En las evaluaciones trimestrales el tutor o tutora les informará de la evolución de los aprendizajes de su hijo o hija siguiendo 
el modelo del anexo III de la Orden de 13 de diciembre de 2010 (BOC de 22 de diciembre), donde se especifican los 
objetivos trabajados, alcanzados y no logrados. 

- En las calificaciones de estas áreas o materias en los documentos oficiales llevará un asterisco (*) lo que significa que la 
evaluación de su hijo o su hija está referida a los criterios de evaluación fijados en la propia adaptación curricular, y su 
calificación positiva acompañada de asterisco no supone en ningún caso la superación del área o materia correspondiente 
al nivel que cursa el alumno o alumna, sino la superación de los criterios de evaluación de la propia adaptación curricular, 
indicando el progreso en la misma. 
1. Medidas organizativas previstas para la atención educativa del escolar: 

 

2. Las consecuencias que la evaluación, promoción y, en su caso, titulación, tiene la aplicación de esta medida en las 
áreas o materias anteriormente señaladas, en los diferentes niveles y etapas son las siguientes: 

 
 

En  a  de  de 20   
 

EL/LA TUTOR/A, Recibí: Padre, madre, tutor o tutora legales 
 

(Firma) (Firma) 
Nombre y Apellidos:   Nombre y Apellidos:  DNI:    

 
_ 
1 La AC de un área o materia es una medida dirigida al alumnado con neae cuyo referente curricular esté situado dos o más cursos por debajo del que 
se encuentra escolarizado, independientemente de que pueda haber repetido curso. 
2 La ACUS de un área o una materia está dirigida al alumnado con nee cuyo referente curricular esté situado cuatro o más cursos, independientemente 
de que pueda haber repetido curso.
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ANEXO IX. Informe sobre la evaluación de la Adaptación Curricular. 
Seguimiento trimestral y final de la AC/ACUS  
 (Según Anexo 3 de la Orden de 13 de diciembre de 2010. BOC 22 de diciembre 2010) 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO/A 
Apellidos: Nombre: 

Fecha de nacimiento: Edad: 
Centro de Escolarización: Curso: 
Tutor/a: D./Dª: 

Nº CIAL del alumno: Nº Registro Informe Psicopedagógico 

Fecha de elaboración de la A.C.: Fecha de seguimiento: 

Materias con A.C.: Nivel de referencia: 

 

 
ÁREA O MATERIA:  

 A EP NI 

a) Criterios de evaluación    

b) Estándares de aprendizaje    

c) Competencias clave    

A=Alcanzado EP=En proceso NI= No iniciado 
 

d) Valoración de la metodología y la evaluación 

 
 e) Valoración referida a si el alumno o la alumna ha alcanzado, de manera global o no, los objetivos y 
competencias previstas en la AC o ACUS de la materia adaptada. 

 

a) Valoración de las relaciones del alumno 
con sus compañeros, con el profesorado y 
con la familia 

 

2. MEDIDAS CURRICULARES DE CADA MATERIA ADAPTADA 

3. VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y RELACIONALES DEL 
ALUMNO (avances y dificultades). 
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b) Valoración de las medidas organiza-
tivas: agrupamientos, etc. 

 

c) Valoración de las medidas individuales 
(inter e intrapersonales) 

 

d) Valoración de los recursos  

 
a) Implicación de la familia.  

b) Valoración de la coordinación 
y participación con la familia. 

 

 

a) Curriculares y organizativas  
b) Familiares  
c) Individuales (inter e intrapersonales)  
d) Otras  

 

 
 

PERSONAS IMPLICADAS EN LA EVALUACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 
Nombre y Apellidos 

 
Función 

 
Firma 

 Tutor/a del alumno/a  

 Profesora Aula P.T.  

 
Profesor/a de materia adaptada: 

 

 
Profesor/a de materia adaptada: 

 

 
Profesor/a de materia adaptada: 

 

 
Profesor/a de materia adaptada: 

 

 Profesor/a de materia adaptada:  

 
Orientadora Escolar (Sólo en el informe 
final del curso) 

 

 
Directora del Centro 

(Sólo en el informe final del curso) 
Vº.Bº
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ANEXO X. 
DOCUMENTO DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 
AC/ACUS 
a) Datos generales del alumno o alumna. 
b) Datos y firma del equipo de profesionales que intervienen en la elaboración de una 
AC o una ACUS. 
c) Programación: 
c1. De la/s área/s y materias/s adaptadas: objetivos, contenidos, competencias básicas, 
y criterios de evaluación. 
c2. Ámbitos previos o transversales a las distintas áreas o materias curriculares: 
habilidades, razonamientos, gestiones, aptitudes básicas, conductas adaptativas y 
funcionales, etc. 
d) Organización de la respuesta: recursos personales y materiales necesarios, 
metodología, horario del alumno o alumna, adaptaciones en el contexto del centro y 
del aula, etc. 
e) Calendario de seguimiento, evaluación y revisión de la adaptación. 
f) Anexo con los programas educativos personalizados que desarrollan los apartados 
c1 y c2. 
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ANEXO XI. MODELO DE  PROGRAMA EDUCATIVO PERSONALIZADO 
(PEP) 
 

PROGRAMA EDUCATIVO PERSONALIZADO         TÍTULO:  

TIPO DE PEP:  

Curso escolar: 2018/2019 . Curso y nivel:   Responsable del desarrollo del PEP: Maestra de Apoyo a las NEAE y tutor/a. 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

SINOPSIS  

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN 

TÉCNICA HERRAMIENTA 

  

  

  

  

 

METODOLOGÍA  

 

 

 

SESIONES RECURSOS 

  

ESPACIOS  AGRUPAMIENTOS 

  

 

ESTRATEGIAS DE GENERALIZACIÓN 
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ANEXO XII.  

DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ENRIQUECIMIENTO y/o AMPLIACIÓN 
VERTICAL (ACEAV) (Altas Capacidades Intelectuales) 

1. DATOS GENERALES 
ALUMNO/A: 

ETAPA: CURSO: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

DIRECCIÓN: 

NOMBRE DEL PADRE: 

NOMBRE DE LA MADRE: 

TELÉFONOS DE CONTACTO: 
Nº INFORME PSICOPEDAGÓGICO: FECHA: 
Nº ACTUALIZACIÓN INF. PSICOPEDAGÓGICO: FECHA: 

ÁREAS CURRICULARES ADAPTADAS: 

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA ACEAV: 

DURACIÓN PREVISTA DE LA ACEAV: 

TIPO DE ACEAV1: 
 

2. PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN LA ELABORACIÓN DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR 
NOMBRE Y APELLIDOS FUNCIÓN FIRMA 

 Tutor/a  

 Profesor/a del área/materia:  

 Profesor/a del área/materia:  

 Profesor/a del área/materia:  

 Profesor/a del área/materia:  

 Profesor/a del área/materia:  

 Orientadora del Centro  

 VºBº de la Directora  

 
 3. PROGRAMACIÓN DE LAS ÁREAS O ÁMBITOS ADAPTADOS (para el enriquecimiento o ampliación 
 vertical) 

En este apartado se incluirán aquellas modificaciones a la programación general del grupo en cada una de las áreas o materias 
adaptadas. Las áreas/materias adaptadas son: 

ÁREAS/MATERIAS Tipo de adaptación2 
  

  

  

  

  

 
 
 
2 De ampliación vertical / enriquecimiento curricular-extracurricular / ampliación vertical y enriquecimiento curricular-extracurricular
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3.1. ÁREA/S O MATERIA/S:  
 

3.1.1. Modificaciones de la programación de la/s área/s o materia/s 
(el/la alumno/a trabajará los objetivos priorizados, por ser imprescindibles, dentro de los programados para el grupo y, además, 
trabajará los siguientes): 
 

1) Enriquecimiento y/o introducción de contenidos a la programación del curso: 

 
2) Introducción de objetivos/contenidos/competencias clave/criterios de evaluación de enriquecimiento 
extracurricular: 

 
3) Introducción de objetivos/contenidos/competencias clave/criterios de evaluación de ampliación vertical, en los 
casos que proceda: 

 
 

4) Objetivos/contenidos que se eliminan (que el alumno/a ya domina), en los casos que proceda. 

 
5) Objetivos/contenidos/competencias clave/criterios de evaluación de estas áreas/materias que no domina de forma 
adecuada, en los casos que proceda. 

 
3.1.2.- Opciones metodológicas más adecuadas para esta/s área/s o materia/s 

3.1.3.- Unidades de enriquecimiento/ampliación vertical 
 

ÁREA/s o MATERIA/s:    

ÁREA/s o MATERIA/s:    
 

3.2. PROGRAMACIÓN DE OTRAS ADAPTACIONES CURRICULARES O ÁMBITOS EXTRACURICULARES 
3.2.1.- Introducción de objetivos/contenidos/competencias básicas/criterios de evaluación de áreas o materias donde el 
alumno/a presenta otra/s necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). 
3.2.2.- Introducción de objetivos/contenidos/competencias básicas/criterios de evaluación respecto a contenidos 
extracurriculares no relacionados directamente con ninguna de las áreas adaptadas. 

Profundización o ampliación horizontal en aquellos contenidos establecidos y/o introducción de otros que desarrollando 
los objetivos de nuestra programación, la enriquecen 

Objetivos/contenidos nuevos, que se añadirían a los previstos para el grupo y que responden especialmente a los 
intereses y necesidades de aprendizaje del alumno/a y a la estimulación de sus habilidades intelectuales, que no se 
contemplan  en la programación del curso y que convendría incorporar. 

Objetivos con información adicional referida a cursos superiores al que le corresponde cursar o esté cursando. 

En caso de existir, se dará prioridad a la consecución de estos elementos curriculares 

Unidad de trabajo de enriquecimiento/ampliación vertical que se trabajarán a lo largo del curso, indicado los objetivos 
y contenidos (el conjunto de todas las unidades se adjuntarán como anexo a la adaptación curricular. 

Debemos tener en cuenta, entre otras cosas, el estilo de aprendizaje del alumno o alumna. 
Se puede incluir aquí aquellos aspectos de la Organización de la Respuesta específicos para esta/s área/s o materia/s 
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4.. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA 

4.1.- Agrupamiento más adecuado a las necesidades del alumno/a 
4.2.- Distribución de espacios y tiempos dentro y fuera del aula 
4.3.- Modificaciones respecto al horario ordinario del grupo 
4.4.- Recursos personales necesarios: (apoyos, mentorías, orientador/a...)  
4.5.- Recursos materiales necesarios 
5. CALENDARIO, METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN 
REVISIÓN DE LA ADAPTACIÓN 

5.1.- Metodología de seguimiento de la ACEAV. (Concretar cómo se llevará acabo) 
5.2.- Instrumentos donde quedará registrada la evolución de los Aprendizajes del alumno/a, referentes a la ACEAV. 
5.3.- Calendario de los seguimientos para la revisión y evaluación de la ACEAV durante el curso. 

 

6. ANEXOS QUE SE ADJUNTAN 
- Anexo I: Copia actualizada del dictamen 
- Anexo II: Seguimiento del ACEAV de los dos últimos cursos según modelo anexo III de la Orden de 22 de julio de 2005 
(si corresponde) 
- Anexo III: Nivel de competencia curricular del que se ha partido para realizar la presente ACEAV. 
- Anexo IV: Modificaciones introducidas en el ACEAV para el presente curso (si  procede). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El seguimiento de las actuaciones educativas específicas para un alumno/a con altas capacidades, deben 
consignarse por escrito (al menos tantas veces como sesiones de evaluación se realicen a lo largo del curso), 
recogiéndose la fecha de realización, las modificaciones que se ha estimado realizar y los acuerdos tomados, 
según el anexo III de la Orden de 22 de julio de 2005. 
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ANEXO XIII. 
 
MODELO DE SOLICITUD PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA 
 

 
SOLICITUD DE LA FAMILIA PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA 

 
 
 
Padre/Madre/Tutor/a………………………………………………………………………………….del 
alumno/a ……………………………………………………………., matriculado en el IES “Mesa y López”, 
en……..curso, con domicilio familiar en  ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
y teléfono de contacto: ……………………….... 
 
EXPONE: 
Que su hijo/a…………………………………………………………, que en la actualidad está matriculado 
en el IES “Mesa y López”,  no podrá acudir al centro educativo al menos durante 30 días debido a su estado 
de salud, tal y como consta en el certificado médico que adjuntamos. Por ello: 
 
SOLICITA: se le facilite asistencia educativa domiciliaria durante el período en que permanezca en dicha 
situación. 
 
Estamos conforme con el siguiente compromiso: 

• Acordar y respetar el horario que se acuerde con el profesorado que prestará el servicio. 
• La permanencia de alguna persona mayor de edad en el domicilio durante dicho horario. 
• La disposición o habilitación de un lugar adecuado en el domicilio para llevar a cabo el apoyo edu-

cativo. 
 
 

En Las Palmas de Gran Canaria, a ………. de …………………. de…………. 
 
 
 

La madre/el padre/el tutor/ la tutora 
 
 

Fdo.: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dª. SONIA SÁNCHEZ ESPINO,  DIRECTORA DEL  IES “MESA Y LÓPEZ”
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INTRODUCCIÓN 

 El presente Plan de Acción Tutorial (en adelante PAT), se basa en la normativa 
vigente: Capítulo V del Decreto 129/1998, de 6 de agosto, del Reglamento Orgánico de 
los I.E.S. y Orden de 28 de Julio de 2006, por la que se aprueba las instrucciones de 
organización y funcionamiento de los Institutos de Enseñanza Secundaria de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, el Decreto 127/2007 sobre el currículo de ESO, en 
su referente a la tutoría y orientación, así como otros referentes normativos.
 También siguiendo la normativa vigente, pretende contribuir al desarrollo de las 
competencias básicas en el alumnado, fundamentalmente en aquellos aspectos 
relacionados con las competencias de aprender a aprender, la de autonomía e iniciativa 
personal y la social y ciudadana. 
 El carácter flexible e interactivo del PAT hace que tanto en su elaboración como 
en su desarrollo se tengan en cuenta las propuestas e iniciativas de los tutores y tutoras, 
del propio alumnado del centro y de otros organismos externos al centro que propongan 
programas de interés formativo. 
 La tutoría es un elemento inherente a la función docente y al currículo. Con ello 
se está afirmando el principio de que todo el profesorado está implicado en la acción 
tutorial, con independencia, de que de manera formal haya sido designado tutor o tutora 
de un grupo de alumnos/as. 
 Las funciones y actividades en que puede desarrollarse la función tutorial se 
agrupan a lo largo de ciertas líneas o ámbitos. Estos ámbitos cumplen un doble papel: por 
una parte, y ante todo, de desarrollo de la madurez de los discentes y, en consecuencia, 
con un valor preventivo de problemas personales y de grupo; por otra parte, un papel de 
intervención ante problemas personales y de grupo, cuando estos han llegado a 
producirse. 
 Estos ámbitos son: 
1. Enseñar a ser persona 
2. Enseñar a convivir 
3. Enseñar a Pensar 
4. Enseñar a decidirse 
 

1. OBJETIVOS GENERALES 

 Mediante la acción tutorial se pretende dar respuesta a los siguientes objetivos: 
a) Facilitar la integración del alumnado en su grupo-clase y en el Centro, promoviendo 
tanto la actuación responsable en la marcha de su grupo como la participación activa en 
las actividades organizadas en el ámbito del Centro. 
b) Desarrollar programas de orientación que permitan que cada alumno/a pueda ir 
realizando su proceso de toma de decisiones responsablemente y con conocimiento de 
sus capacidades y de las ofertas que se le presentan, tanto en el ámbito escolar como 
profesional. 
c) Realizar el seguimiento del proceso individual llevado a cabo por cada alumno/a y la 
atención a las necesidades educativas derivadas del mismo. 
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d) Orientar y apoyar los contactos periódicos del tutor o tutora con las familias con el fin 
de potenciar y favorecer el proceso de crecimiento del alumno/a. 
e) Favorecer el trabajo coordinado del equipo docente de cada grupo-clase con el fin de 
hacer más eficaz la tarea docente y poder adaptarla mejor a las características de cada 
grupo y cada alumno y alumna. 
f) Trabajar de forma explícita y coordinada aquellos valores que el equipo docente 
considere prioritarios para la formación integral del alumnado, haciendo especial hincapié 
en la mejora de la convivencia. 
g) Buscar estrategias que fomenten la participación e implicación activa de las familias 
en el proceso educativo de sus hijos e hijas y en la vida del centro. 
h) Favorecer la integración de todos los sectores de la comunidad educativa en la vida 
académica del centro. 

 Los objetivos generales del PAT tienen puntos de convergencia con los propuestos 
desde otros proyectos y programas, como con los proyectos de actividades extraescolares 
y complementarias, talleres y actividades que se realizan desde diferentes organismos 
como Ayuntamiento o Cabildo Insular. 

 

2. PROFESORADO TUTOR 

 El profesorado tutor es responsable y, a su vez referente, de la dinámica tutorial y 
orientadora de su grupo. Su papel consistirá en coordinar y desarrollar la Acción Tutorial 
con el alumnado de su grupo, a través de una estrecha coordinación con todo el 
profesorado que imparte docencia al grupo y mantener contactos periódicos con la 
familia. 
 Actitudes que favorecen la acción tutorial 
• Ilusión e interés por los problemas humanos, formativos y de crecimiento. 
• Sintonía y conocimiento de la problemática adolescente y juvenil. 
• Capacidad de escucha, comunicación y disponibilidad. 
• Dar y merecer confianza. 
• Estima hacia el trabajo en grupo. 
• Actitud comprensiva. 
• Respeto, aceptación y valoración incondicional del otro. 
• Madurez en juicios, criterios, opiniones y comportamientos. 
• Afecto, escucha y empatía. 
• Coherencia y autenticidad. 
• Discreción y prudencia. 

Relación de profesorado tutor: 
Grupos Nombre tutores 

1º ESO A Tomasa Navarro Santana 

1º ESO B Virginia Manchado Hernández 

1º ESOC Orlando Diepa Medina 

1º ESO D Antonio Martel Ravelo 
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2º ESO A Graciela García Santana 

2º ESO B Candelaria Lorenzo Baez 

2º ESO C Salomé Garcés Nebot 

2º ESO D Teresa Mireles Jaén 

3º ESOA Agustín Gutiérrez Salmerón 

3º ESO B María Teresa Florido de la Vega 

3º ESO C Aridane Concepción Guodemar 

3º ESO D Alexandra Argyropoulou 

1º PMAR Josefa García Rodríguez 

2º PMAR Elsa Pérez García 

4º ESO A María José Martín Rodríguez 

4º ESO B Lidia Perdomo Domínguez 

4º ESO C Joaquín Rodríguez  Gallego 

1º BACH A Regina Pavón Rey 

1º BACH B Pino Llinares Quintero 

1º BACH C Sandra Lagardera Muzás 

2º BACH A Carolina Pérez Álvarez 

2º BACH B Joaquín Navarro Benítez 

1º FPB Amalia Hernández Monroy 

2º FPB María Jesús Demetrio Ramírez 

1º GAD (M) Gladys Gil Artiles 

2º GAD (M) Blanca Yánez Macías 

1º ADF (M) Ana Delia Castellano Rodríguez 

2º ADF (M) Felipe Méndez Suárez 

1º GVE (M) Otilia González Ramírez 

2º GVE (M) Nieves Sanz Garay 

1º TAC (T) Juan Castro Arbelo 

2º TAC (M) Harlinda Falcón Rivero 

1º ADF (T) Carlos Cazorla Marrero 

2º ADF (T) Francisco Javier Marrero Muñoz 

1º ADF DIST. Prudencio Robaina Brito 

2º ADF DIST. Antonio Cabrera 

3º ADF DIST. Alfonso Cabral Costas 

1º ASIST. DIR. Laura Pestana Quintero 

 

2.1. Funciones 
(Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria) 
 1. Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de 
orientación bajo la coordinación del jefe de estudios y colaborar con el departamento de 
orientación del instituto, orientando al alumnado en sus procesos de aprendizaje y 
asesorándoles sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 
 2. Coordinar el proceso de evaluación de su grupo de alumnos/as y organizar y 
presidir las sesiones de evaluación, informando por escrito a los padres, madres o tutores 
legales y al alumnado, de aquellas decisiones que les afecten, adoptadas por la junta de 
evaluación. 
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 3. Facilitar la integración de los/las alumnos/as del grupo, fomentar estructuras de 
participación en el aula y en las actividades del instituto, encauzar sus demandas e 
inquietudes y mediar, en colaboración con el/la delegado/a y subdelegado/a del grupo, 
ante el resto del profesorado y el equipo directivo en los problemas que se planteen. 
 4. Informar por el procedimiento establecido, a los padres, madres o tutores 
legales, al profesorado y a alumnado del grupo de todo aquello que les concierna, en 
relación con las actividades docentes y el rendimiento académico, y recabar de aquellos 
la información que se precise, facilitando la cooperación educativa entre el profesorado y 
las familias de los alumnos/as. 
 5. Informar al alumnado y a sus familias, al principio de curso, de los objetivos, 
programas escolares, contenidos mínimos y criterios de evaluación. 
 6. Ejercer, siguiendo los criterios fijados, la coordinación metodológica del equipo 
docente, facilitando la unidad de criterios de actuación. 
 7. Controlar las faltas de asistencia y puntualidad del alumnado de su tutoría, a 
partir de la información facilitada por el profesorado del grupo, coordinar las medidas 
previstas en el centro y comunicar éstas y otras incidencias a sus padres, madres o tutores 
legales, así como a jefatura de estudios. 
 8. Facilitar al alumnado información sobre acuerdos de temas tratados en el 
Consejo Escolar, así como recogida de propuestas. 

2.2. Actividades 

 Con respecto al alumnado: 
 - Atención individual al alumnado 
1. Para facilitar el seguimiento personalizado de la evolución académica y personal de 
los/as alumnos/as, los/as tutores/as podrán mantener entrevistas individuales 
especialmente en los casos de alumnos y alumnas que necesiten una orientación especial. 
2. Los alumnos y alumnas que se encuentren en situación de riesgo de no alcanzar los 
objetivos de la etapa, a la vista de su rendimiento académico, que puedan encontrar 
problemas de adaptación escolar al comienzo del curso o que tengan especiales 
dificultades para tomar una decisión sobre su futuro académico y profesional serán objeto 
de una atención preferente. 
3. Para la atención y asesoramiento individual, los/as tutores/as podrán contar con la 
colaboración del departamento de orientación. 
4. En el asesoramiento individual se seguirá preferentemente un enfoque no directivo, 
facilitando que sea el propio alumno/a quien tome sus propias decisiones y adopte sus 
compromisos. 
 - Atención al grupo  
 En Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato el alumnado tiene sesiones 
semanales de tutoría, siguiendo las líneas de actuación prioritarias para cada nivel. 
 En el marco de flexibilidad que caracteriza a la planificación tutorías, se incluirán 
también otros talleres, proyectos, programas… con temática diferente partiendo de los 
intereses del alumnado y según la temática que nos oferten los diferentes organismos 
públicos y privados. (Ver Programa de Actuación con el grupo de alumnos/as en el 
apartado 5). 
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 Con respecto al equipo educativo: 
1. Facilitar la información sobre el alumnado de utilidad para el desempeño de las tareas 
docentes. 
2. Fomentar la comunicación entre el alumnado y el profesorado. 
3. Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos/as, especialmente en lo 
referente a las respuestas educativas ante necesidades específicas de apoyo educativo. 
4. Analizar con los profesores del grupo las dificultades y los hábitos del alumnado 
respecto al estudio. 
5. Organizar y presidir las sesiones de evaluación del grupo y levantar acta de las mismas. 
6. Coordinar las medidas necesarias para buscar la solución de los problemas de 
convivencia o absentismo, de acuerdo con las directrices del instituto. 
7. Coordinar las sesiones de los equipos docentes. 
8. Fomentar la coordinación entre profesorado y familia cuando se estime oportuno. 
9. Búsqueda de respuestas educativas para atender a la diversidad y adopción de acuerdos. 

 Con respecto a las familias: 
1. Reunión con los padres, madres o tutores legales a principio de curso para darles la 
bienvenida al centro e informarles de los aspectos más relevantes del funcionamiento del 
mismo. 
2. Reuniones trimestrales, después de las evaluaciones, en horario de tarde, para informar 
sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, establecer pautas de colaboración. 
3. Entrevistas personales con las familias en casos concretos que se requieran. Para ello 
todo el profesorado tiene una hora semanal en su horario, con el fin de atender las 
demandas de las familias, intercambiar información sobre aspectos que resulten 
relevantes para mejorar el proceso de aprendizaje y promover la cooperación de las 
familias en la tarea educativa que desarrolla el profesorado. 
4. Reunión con las familias del alumnado de 4º de ESO, en el segundo trimestre, para 
informarles sobre las distintas opciones que tienen sus hijos/as una vez terminada la etapa 
de educación obligatoria. 
5. Reunión con las familias del alumnado de 3º de ESO, en el tercer trimestre, para 
informarles sobre las opciones de 4º de ESO y las materias optativas. 

 

3. COORDINACIÓN 

 La coordinación entre el Departamento de Orientación y el profesorado tutor 
tendrá como objetivos: 
1. Establecer las necesidades del grupo. 
2. Llegar a acuerdos sobre las actuaciones dentro del PAT. 
3. Elaborar las sesiones de tutoría y los materiales necesarios para su desarrollo. 
4. Coordinar el desarrollo del PAT. 
5. Realizar el seguimiento y evaluación del PAT. 
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 Las reuniones semanales se llevaran a cabo según el siguiente cuadro: 

               DÍA 
HORA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES 

2ª 1º y 2º de BACHILLERATO   

3ª 1º ESO   

4ª 3º ESO 4º ESO 2º ESO 

7ª  1º Y 2º FPB  

 Se establecerán reuniones de coordinación con los Ciclos Formativos según 
necesidad. En general, se llevarán a cabo los miércoles a cuarta hora. 

 

4. PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

4.1. Objetivos generales 

Para el desarrollo de los objetivos se va a trabajar a través de cuatro hilos conductores: 

 “Enseñar a Ser Persona” 
a) Educar al alumnado en la convivencia democrática y participativa. 
b) Favorecer su desarrollo moral y la adquisición de valores. 
c) Desarrollar en el alumnado un juicio crítico y razonado. 
d) Promover la aceptación de su propia identidad y favorecer su autoestima. 
e) Formar en la tolerancia, el respeto y la valoración de las diferencias individuales. 
f) Preparar para el reconocimiento y rechazo de actitudes y comportamientos de 
intolerancia. 
g) Desarrollar actitudes positivas y de responsabilidad personal. 

 “Enseñar a Convivir” 
a) Favorecer la integración del alumnado en su grupo y en la vida del centro, fomentando 
actitudes participativas. 
b) Contribuir a la cohesión y consolidación del grupo clase. 
c) Promover el respeto de las normas de convivencia. 
d) Fomentar la cooperación, la solidaridad y el trabajo en grupo respetando reglas. 
e) Establecer relaciones fluidas entre las familias y el Centro, lo cual influirá 
positivamente en el rendimiento de las alumnas y alumnos. 

 “Enseñar a Pensar” 
a) Facilitar estrategias  que favorezcan el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
b) Enseñarles a organizar su tiempo de estudio. 
c) Manejar   técnicas   de estudio que favorezcan su rendimiento académico. 
d) Reflexionar sobre sus propios fallos y aprender de ellos a través de la autoevaluación. 
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e) Desarrollar un juicio crítico y razonado sobre su trabajo. 
f) Establecer los canales de participación del alumnado en la evaluación. 

 “Enseñar a Decidirse” 
a) Informar sobre las diferentes opciones que puede elegir en cada nivel educativo. 
b) Ayudar al alumnado en la toma de decisiones para que lo haga desde la responsabilidad 
y conocimiento. 
c) Favorecer el conocimiento de sus aptitudes y cualidades personales, intereses y 
expectativas. 
d) Informar y orientar al alumnado sobre los posibles itinerarios académicos y 
profesionales para su inserción en el mundo laboral. 

 Estos objetivos generales se adecuarán a las necesidades de cada nivel y etapa 
educativa. 
 

4.2. Líneas prioritarias de actuación para cada nivel  

 En todos los niveles se abordará los siguientes aspectos: 
1. Jornadas de acogida e integración. 
2. Actividades de creación y conocimiento de grupo. 
3. Convivencia positiva. 
4. Elección de responsables de aula (delegado o delegada, delegado o delegada cultural, 
ecodelegado o ecodelegada). 
5. Preparación de la participación del alumnado en las sesiones de evaluación de los 
equipos educativos. 
6. Reflexión y toma de decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones. 
7. Autoconocimiento, hábitos y técnicas de estudio. 
8. Habilidades sociales, autoestima, resolución de conflictos, trabajo cooperativo, 
educación en valores, cohesión del grupo. 
9. Otros temas relacionados con la juventud y la adolescencia. 

 En 4º ESO y 2º de Bachillerato se priorizará los contenidos de orientación 
profesional (conocimiento de sí mismo, conocimiento del sistema educativo, toma de 
decisiones académicas y profesionales). 

 Durante el año escolar se trabajará, como en cursos anteriores, el programa de 
prevención universal “Entre Todos” y “Rompecabezas” de Proyecto Hombre en 4º ESO 
y FPB, y el Proyecto del Ayuntamiento “Hábitos Saludables” para 1º y 2º ESO. 

 También está previsto dar a conocer y recordar el plan de autoprotección. 

 Se incluirán otros talleres, charlas, mesa redonda, ofertados por las diferentes 
instituciones públicas y privadas y pendientes de confirmar a lo largo del curso. 

 En los Ciclos Formativos no existe una hora de tutoría con el alumnado, la 
información relevante que se trate en las reuniones del profesorado tutor les será 
comunicada a través de los mismos en su horario de clase. 
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5. PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA Y TEMPORALIZACIÓN 
Primer trimestre 

Sesiones/ fecha Actividades 
1º S. 12 al 14 de septiembre Jornada de Presentación y Acogida 
2ª S. 17 al 21 de septiembre Dinámicas integración y conocimiento del grupo 
3ª S. 24 al 28 de septiembre La agenda. Normas de clase. Derechos y deberes. 
4ª S. 1 al 5 de octubre Representantes de clase 
5ª S. 8 al 12 de octubre Estilos de aprendizaje 
6ª S. 15 al 19 de octubre Desayunos multiculturales. Erradicación de la pobreza. 
7ª S. 22 al 26 de octubre Convivencia positiva. Dinámica para cohesión de grupo 
8ª S. 29 de octubre al 2 de noviembre Los “Finaos” 
9ª S. 5 al 9 de noviembre Inteligencias múltiples 
10ª S. 12 al 16 de noviembre Sistemas de representación 
11ª S. 19 al 23 de noviembre Convivencia positiva. Erradicación de la violencia de género 
12ª S. 26 al 30 de noviembre 1ª evaluación. Aportaciones del alumnado 

13ª S. 3 al 7 de diciembre Convivencia positiva. Dinámica sobre resolución de conflictos 

14ª S. 10 al 14 de diciembre Reflexión sobre los resultados de la primera evaluación 
15ª S. 17 al 21 de diciembre Navidad y Consumo 

Segundo trimestre 
1ª S. 9 al 11 de enero Estrategias para la toma de decisiones 
2ª S. 14 al 18 de enero Nomofobia 
3ª S. 21 al 25 de enero Convivencia positiva. Habilidades sociales 
4ª S. 28 de enero al 1 de febrero Día de la Paz 
5ª S. 4 al 8 de febrero Delitos y seguridad en Internet 
6ª S. 11 al 15 de febrero Técnicas de estudio/Orientación académico-profesional 
7ª S. 18 al 22 de febrero 2ª evaluación. Aportaciones del alumnado 
7ª S. 25 de febrero al 1 de marzo Fiesta de carnaval. Preparativos 
8º S. 11 al 15 de marzo Reflexión sobre los resultados de la segunda evaluación 
9ª S. 18 al 22 de marzo Convivencia positiva. Desarrollo de la empatía 
10ª S. 25 al 29 de marzo Día de la mujer 
11ª S. 1 al 5 de abril Orientación académico-profesional/La universidad 
12ª S. 8 al 12 de abril Convivencia positiva. Autoconocimiento y autocontrol 

Tercer trimestre 
1ª S. 22 al 26 de abril Orientación académico-profesional/Técnicas de estudio 
2ª S. 29 de abril al 3 de mayo Orientación académico professional/Técnicas de estudio 
3ª S. 6 al 10 de mayo Convivencia positiva. Igualdad 
4ª S. 13 al 17 de mayo Orientación académico-profesional/Técnicas de estudio 
5ª S. 20 al 24 de mayo Preparación del día de Canarias 
6ª S. 27 de mayo al 1 de junio Hábitos saludables. Alimentación 
7ª S. 4 al 8 de junio Evaluación de la tutoría 
7ª S. 11 al 15 de junio 3ª evaluación. Preparación de la participación del alumnado 
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6. PLAN DE TRABAJO PARA LAS TUTORÍAS DE CICLOS FORMATIVOS 

 Los tutores y tutoras de Ciclos Formativos no tienen horas de tutoría con el 
alumnado, excepto la F.P.B., por lo que el profesor de ámbito realizará un plan de acción 
tutorial para apoyarlos.  

 En este sentido, se ha confeccionado una guía orientadora, abierta a otras 
propuestas y posibles rectificaciones, la cual se adjunta como documento separado, donde 
los tutores y tutoras tienen disponible toda la documentación necesaria para llevar a cabo 
la gestión tutorial, a través de la red Medusa (Zona compartida/ Profesorado/ Tutoría 
Ciclos Formativos/ ...), donde se incluyen carpetas con documentos que se pueden 
imprimir para realizar dicha gestión, incluyendo normativas de interés para consultar. 

 Por otro lado, además de asistir a las correspondientes convocatorias de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) y reuniones puntuales con el departamento 
de Orientación que se asignen, se harán reuniones de ámbito de F.P. con los/las/ Jefes/as 
de los departamentos de Administración y Gestión, Comercio y Marketing y Formación 
y Orientación Laboral (FOL) para desarrollar el plan de trabajo durante el curso y las 
posibles actuaciones a realizar, tanto en temas de organización, información y desarrollo 
de actividades relacionadas con la F.P. de interés para el alumnado.   

 Con las propuestas externas entrantes sobre temas para ciclos formativos se 
filtrarán aquellas de interés y aplicación y dirigirlas a los niveles correspondientes de F.P. 
para su posible inclusión y desarrollo, bien mediante información y/o publicación puntual 
de actividades externas u organizando actividades con el tiempo suficiente con 
profesorado involucrado en estos temas, como FOL, Empresa en el Aula, Simulación 
Empresarial, Proyecto, etc., siempre que hubiera disponibilidad horaria. 

Planilla de las actividades de gestión, apoyo y control 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 
Presentación del curso 18/19 
Documentos: Guion, normas 
generales de Centro, Justifica-
ción de faltas, apercibimientos, 
dinámica de grupo, solicitud de 
becas, etc. 
Elección delegado/a 
Documentos: Funciones delega-
do/a de grupo y acta. 
Cuestionarios personales. 
Eval. sin notas. Documentos: 
Guion con información sobre 
bajas, nuevas incorporaciones, 
convalidaciones, etc. 
1ªEvaluación c/notas. 
Documento: Guion Acta 

Evaluación s/n (si procede) 
Documento: Guion Ev. s/n 
Colaboración en las Jornadas de 
puertas abiertas ULPGC 
2ª Eval. c/n. Documentos: Guion 
Acta  
(2º curso: Acceso a módulos de: 
G. Medio: ITG y FCT 
G. Superior: Proyecto y FCT) 
(exenciones y reclamaciones) 
Información sobre acceso a 
Universidad para 2º curso 

Evaluación final 
Documentos: Guion Acta 
Informes individualizados de 
recuperación para el alumnado 
con módulos suspensos. 
Repasar los documentos de la 
Evaluación para la confección de 
la memoria y de la FCT 
Realización de la memoria de 
coordinación de ámbito de FP 

Asimismo, apoyo en las salidas complementarias y extraescolares (documentos: autorizaciones, 
planificación y seguimiento de las actividades) que se planteen y coordinación de jornadas y 
charlas informativas sobre emprendimiento (difusión y publicación), además de la posibilidad de 
reunión con todos los tutores para cuantos asuntos se quieran tratar. 
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 A lo largo del curso, en cada reunión semanal se realizará el seguimiento y se 
valorará la puesta en práctica de  la propuesta de sesión anterior. Esto favorecerá que se 
realicen las modificaciones que se consideren necesarias en función de las necesidades 
del grupo  y del centro, siempre respetando las líneas generales del plan. 

 A final de curso se hará una valoración general de la consecución de los objetivos 
planteados y se propondrán las medidas necesarias para su mejora: dificultades, avances 
y propuesta. En la revisión participará el profesorado tutor, el departamento de 
Orientación, Jefatura de estudios y la Comisión de Coordinación Pedagógica. Los 
resultados de esta evaluación quedarán plasmados en la memoria final del Plan de Acción 
Tutorial. 

  



1 
 

 
ACTA DE LA REUNIÓN DE DISTRITO EDUCATIVO CELEBRADA EN EL IES 
MESA Y LÓPEZ EL DÍA 15/03/2018. 
 
El jueves  15 de marzo de 2018, a las 10h,  se reúne el distrito educativo compuesto por el 
IES Mesa y López, CEIP Santa Catalina y CEIP Mesa y López, con la asistencia de los 
miembros que se relacionan más abajo y el siguiente orden del día. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior si procede. 
2. Concreción de los procedimientos metodológicos utilizados en cada centro adscrito 

de primaria con el alumnado que actualmente cursa 6º de primaria. 
3. Informe individual del alumnado que se incorporará con materias abiertas de 

primaria: estándares de aprendizaje no adquiridos o que necesitan refuerzo. 
4. Hábitos comunes de funcionamiento dentro del aula. 
5. Priorización de los estándares de aprendizaje. 
6. Absentismo del alumnado. 
7. Otros asuntos de interés que se estimen. 

 
 
ASISTENTES 
 

IES MESA Y LÓPEZ 
DIRECTORA: Doña Sonia Sánchez Espino 
JEFE DE ESTUDIOS: Doña Celia García González 
ORIENTADORA: Doña María Teresa Martel Muñoz 
 
 CEIP MESA Y LÓPEZ 
DIRECTORA: Doña Araceli Cabrera Suárez 
JEFE DE ESTUDIOS: Doña Francisca Mercedes Martín Jérez 
ORIENTADORA: Doña María Esther Santana Guerra 
PROFESOR DE NEAE: Don Javier Medina Pérez 

 
CEIP SANTA CATALINA 

JEFE DE ESTUDIOS: Don Santiago Rodríguez Díaz 
PROFESOR DE NEAE: Don Francisco Sánchez Hernández 
ORIENTADORA: Doña Lourdes Rodríguez Rodríguez 

  

1. Lectura y aprobación del acta anterior si procede. 
 
No procede. 
 

2. Concreción de los procedimientos metodológicos utilizados en cada centro 
adscrito de primaria con el alumnado que actualmente cursa 6º de primaria. 
 
Se procede a tratar el uso de los libros. Tanto en los CEIPs como en el IES los 
alumnos están acostumbrados a tener libros y libretas. 
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Se habla de la posibilidad de incorporarse al proyecto Brújula 20 como alternativa 
a los libros de texto. 
 
Se acuerda que desde el IES nos pongamos en contacto con los responsables del 
proyecto Brújula 20 para solicitar la posibilidad de que un responsable acuda a una 
reunión conjunta del profesorado de los dos CEIPs y del IES y nos asesore a todos 
sobre las ventajas de este proyecto. 
 
 

3. Informe individual del alumnado que se incorporará con materias abiertas de 
primaria: estándares de aprendizaje no adquiridos o que necesitan refuerzo. 
 
Tras diversas aportaciones se acuerda que desde el IES Mesa y López se 
establecerá un documento que recoja los estándares priorizados con dos columnas 
adjuntas en las que se marque para el alumnado que llegue al IES con la primaria 
abierta los estándares que no ha superado. 
 
La idea es conocer mejor al alumno y ver en qué se debe incidir al principio de 
curso para ayudarle a ir cerrando la primaria a lo largo de 1º y 2º de la ESO. 
 
Dicho documento se completará al final de curso y se pondrá en común en la 
reunión habitual de final de curso de distrito para hacer el trasvase de información 
entre los CEIP y el IES relativa al alumno que pasa de 6º de primaria a 1º de la 
ESO. 
 

4. Hábitos comunes de funcionamiento dentro del aula 
 
Se establece una lluvia de ideas entre los asistentes y se enfatiza en la necesidad de 
tener unos hábitos comunes de trabajo entre el IES y los CEIP. 
 
a) Antes del comienzo de cada una de las clases de las diferentes materias y una 
vez que el alumnado entra en el aula es conveniente que siga unas pocas normas 
que permitan crear el clima adecuado para el desarrollo de la actividad que el 
profesor o profesora tenga contemplada en su programación: 
-Entrada puntual en el aula 
-Sentarse en el lugar acordado o fijado por el profesor/a 
-Escuchar las indicaciones o explicación de cómo se va a desarrollar la clase de 
hoy: qué se va a hacer, tipo de actividad 
-Tener y colocar en la mesa el material necesario para dicha actividad y 
responsabilizarse del mismo 
-Fomentar la escucha activa, el turno de palabra 
-Fomentar en trabajo del cuaderno de clase y de la importancia de la corrección de 
las tareas diarias 
-Establecer pequeñas tareas para que las realicen en casa y valorárselas 
 
b) Tras un interesante debate y aportaciones de todas las partes se acuerda: 
 
 1) que en todas las aulas del IES en el que están ubicados el mayor número de 
horas los grupos de 1º de la ESO se coloquen unas pizarras pequeñas blancas para 
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que el alumnado siga con la costumbre de apuntar ahí las tareas de todas las 
materias, costumbre que tienen en sus respectivos CEIP 
 
2) poner en todas las aulas un cartel común con los logos de los CEIP y del IES 
que recojan normas comunes en las aulas y en el centro 
 
3) incidir en el IES en la prohibición del uso del móvil ya que en los CEIPs nunca 
se usa el móvil bajo ningún concepto, cosa a la que están acostumbrados y se 
debería seguir en el IES. 
 

5. Priorización de los estándares de aprendizaje 
 
Se analiza la documentación aportada por la Jefatura de estudios del IES a este 
respecto de los departamentos de Inglés, Matemáticas y Lengua Castellana y 
Literatura. 
 
Se adjunta documentación al acta. 
 

6. Absentismo del alumnado 
 
Se establece un acuerdo de seguir fomentando la necesidad de no faltar a clase y 
en el caso de que fuese necesario implicar a las familias y al alumnado sobre la 
necesidad de informar sobre las causas que motiven las faltas y de realizar la 
correspondiente justificación por parte de las familias. 
 
Importancia de la puntualidad a la hora de entrar en el centro. Se comenta que en 
general en los tres centros la puntualidad del alumnado es correcta. 
 

7. Otros asuntos de interés que se estimen 
 

No hay más asuntos. 
 
 
Agradecer a todos los asistentes la buena disposición y las interesantes aportaciones 
que se llevarán a cabo en común entre los tres centros. 
 
La visita de las familias de 6º de primaria tendrá lugar el 12 de abril por la tarde. 
 
La visita de los alumnos de 6º a las instalaciones del IES será los días 18 y 19 de abril 
 
Se hará llegar los sobres de matrícula a los colegios al igual que los modelos de 
petición de ayudas de libros y desayunos cuando se publiquen. 
 
 
Sin más temas que tratar se levanta la sesión, cuando son las 12:00 horas en Las Palmas de 
Gran Canaria a 15 de marzo de 2018. 
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COORDINACIÓN CON PRIMARIA (marzo 2018) 

 PROPUESTA DE PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES / LCL

ESTÁNDARES RELACIONADOS CON:

                  Comprensión oral y escrita:

• Resumen 
• Tema 
• Ideas principales y secundarias (guiado) 
• Nexos 
• Trabajó con léxico 

                   Expresión oral y escrita:

• Resumen 
• Tema 
• Ideas principales y secundarias (guiado) 
• Nexos 
• Trabajó con léxico 

• Técnicas para hablar en público

                   Lectura de obras literarias acordes con su edad: expresión de la opinión al respecto y 
resumen de contenido.

                   Conocimiento y respeto de las normas de participación ordenada. Escucha respetuosa y 
activa.

                   Seguimiento autónomo de pautas marcadas para la realización de tareas.

                   Realización e interpretación de esquemas.

                   Consulta guiada de fuentes de información variadas.

                   La palabra: reconocimiento de los distintos tipos de palabras.

                   Reconocimiento y uso de conectores (nivel básico).

                   Léxico: trabajo con sinónimos y antónimos  y con la derivación (prefijos y sufijos más 
productivos) como método para ampliar el caudal léxico propio.

                   Reproducción de memoria o dramatización de textos literarios.

                   Reconocimiento, valoración y uso de textos narrativos, poéticos y dramáticos.

             Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y
entonación adecuada.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de
comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos ámbitos.

2. Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.

3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias y normas para
el intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y
emociones de los demás.



4. Aplica  las  normas  socio-comunicativas:  escucha  activa,  espera  de  turnos,  participación
respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía.

5. Emplea  conscientemente  recursos  lingüísticos  y  no  lingüísticos  para  comunicarse  en  las
interacciones orales.

6. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y
volumen.

7. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos básicos del modelo dado.

8. Participa  activamente  en  la  conversación  contestando  preguntas  y  haciendo  comentarios
relacionados con el tema de la conversación.

9. Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula.

10. Muestra una actitud de escucha activa.

11. Comprende la información general en textos orales de uso habitual.

12. Interpreta  el  sentido  de  elementos  básicos  del  texto  necesarios  para  la  comprensión global
(léxico, locuciones).

13. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para las diferentes
funciones del lenguaje.

14. Utiliza el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar.

15. Diferencia  por  el  contexto  el  significado  de  correspondencias  fonema-grafía  idénticas
(palabras  homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas).

16. Identifica el tema del texto.

17. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto.

18. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias.

19. Reproduce de memoria breves textos literarios o no literarios cercanos a sus gustos e intereses,
utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias de comunicación oral que han
estudiado.

20. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades diversas.

21. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal, interpretativa y
crítica del texto, e infiere el sentido de elementos no explícitos en los textos orales.

22. Utiliza  la  información  recogida  para  llevar  a  cabo  diversas  actividades  en  situaciones  de
aprendizaje individual o colectivo.

23. Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando modelos.

24. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en respuesta a
preguntas directas.

25. Organiza  y  planifica  el  discurso  adecuándose  a  la  situación  de  comunicación  y  a  las
diferentes  necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los
recursos lingüísticos pertinentes.

26. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando activamente,
recogiendo datos pertinentes a los objetivos de la comunicación.

27. Resume entrevistas, noticias, debates infantiles… procedentes de la radio, televisión o Internet.

28. Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad ajustándose a la estructura y
lenguaje propios del género e imitando modelos.

29. Realiza entrevistas dirigidas.



30. Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo modelos.

31. Lee  en  voz  alta  diferentes  tipos  de  textos  apropiados  a  su  edad  con  velocidad,  fluidez  y
entonación adecuada.

32. Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras.

33. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y las secundarias de los
textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta.

34. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos no literarios
(expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida cotidiana.

35. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad.

36. Realiza lecturas en silencio resumiendo con brevemente los textos leídos.

37. Capta el propósito de los mismos. Identifica las partes de la estructura organizativa de los textos
y analiza su progresión temática.

38. Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica los elementos característicos de los diferentes
tipos de textos.

39. Reconoce algunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos de textos.

40. Produce esquemas a partir de textos expositivos,

41. Interpreta el valor del título y las ilustraciones.

42. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global.

43. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto.

44. Realiza inferencias y formula hipótesis.

45. Comprende  la  información  contenida  en  los  gráficos,  estableciendo  relaciones  con  la
información que aparece en el texto relacionada con los mismos.

46. Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales sencillos.

47. Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes textos.

48. Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o la maestra.

49. Es  capaz  de  consultar  diferentes  fuentes  bibliográficas  y  textos  de  soporte  informático
para  obtener  datos  e información para llevar a cabo trabajos individuales o en grupo.

50. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto.

51. Comprende  textos  periodísticos   y  publicitarios.   Identifica  su  intención  comunicativa.
Diferencia entre información, opinión y publicidad.

52. Infiere,  interpreta  y  formula  hipótesis  sobre  el  contenido.  Sabe  relacionar  los  elementos
lingüísticos con los no lingüísticos en los textos periodísticos y publicitarios.

53. Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, plantea hipótesis, realiza
predicciones e identifica en la lectura el tipo de texto y la intención.

54. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en
textos publicitarios.

55. Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información.

56. Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma.

57. Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y autonomía, aplicando
las normas de funcionamiento de una biblioteca.

58. Expone  los  argumentos  de  lecturas  realizadas dando  cuenta  de  algunas  referencias
bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones.



59. Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura de diversos géneros
literarios como fuente de entretenimiento manifestando su opinión sobre los textos leídos.

60. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios, cartas,
correos electrónicos, etc. imitando textos modelo.

61. Escribe  textos  usando  el  registro  adecuado,  organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando
enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y  respetando  las  normas  gramaticales  y
ortográficas.

62. Escribe  diferentes  tipos  de  textos  adecuando  el  lenguaje  a  las  características  del  género,
siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escritura.

63. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito escolar,
recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasear el texto y utilizando una expresión
personal.

64. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas.

65. Reproduce textos dictados con corrección.

66. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, elaborar esquemas,
guiones, mapas conceptuales.

67. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura.

68. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y organizados procedentes de diferentes textos
(libros de consulta, periódicos, revistas, etc.).

69. Presenta  un  informe  de  forma  ordenada  y  clara,  utilizando  soporte  papel  y  digital,  sobre
problemas  o  situaciones  sencillas,  recogiendo  información  de  diferentes  fuentes  (directas,
libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones.

70. Elabora  un  informe  siguiendo  un  guión  establecido  que  suponga  la  búsqueda,  selección  y
organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico.

71. Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal.

72. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas.

73. Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación,  redacción, revisión y mejora.
Determina con antelación  cómo será  el  texto,  su  extensión,  el  tratamiento  autor-lector,  la
presentación, etc. Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y el
asunto  de  que  se  trata.  Presenta  con  limpieza,  claridad,  precisión  y  orden  los  escritos.
Reescribe el texto.

74. Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compañeros.

75. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y buscar información.

76. Utiliza Internet y las TIC: reproductor de video, reproductor de DVD, ordenador, reproductor de
CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio como recursos para la realización de
tareas diversas: escribir y modificar un texto, crear tablas y gráficas, etc.

77. Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: presentar al
nombre, sustituir al nombre, expresar características del nombre, expresar acciones o estados,
enlazar o relacionar palabras u oraciones, etc.

78. Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las formas personales
y no personales del modo indicativo y subjuntivo de todos los verbos.

79. Diferencia familias de palabras.

80. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y homónimas, arcaísmos,
extranjerismos y neologismos, frases hechas, siglas y abreviaturas.



81. Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras derivadas.

82. Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto.

83. Reconoce  los  conectores  básicos  necesarios  que  dan  cohesión  al  texto  (anáforas,  deixis,
elipsis,  sinónimos, conectores).

84. Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce la oración simple,
diferencia sujeto y predicado.

85. Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de cualquier palabra
(derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.).

86. Selecciona  la  acepción  correcta  según  el  contexto  de  entre  las  varias  que  le  ofrece  el
diccionario.

87. Conoce las normas ortográficas y las aplica en sus producciones escritas.

88. Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras: clasificación y uso para
construir el discurso en los diferentes tipos de producciones.

89. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la expresión oral
y escrita.

90. Aplica correctamente las normas de acentuación y clasifica las palabras de un texto.

91. Usa con corrección los signos de puntuación. (coma, punto y seguido)

92. Aplica las reglas de uso de la tilde.

93. Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias.

94. Utiliza distintos programas educativos digítales como apoyo y refuerzo del aprendizaje.

95. Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de América.

96. Reconoce  e  identifica  algunas  de  las  características  relevantes  (históricas,  socio-culturales,
geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España.

97. Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y
dramáticos.

98. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones
de obras clásicas y literatura actual.

99. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en
textos literarios.

100. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas.

101. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos literarios.

102. Crea  textos  literarios  (cuentos,  poemas,  canciones  y  pequeñas  obras  teatrales)  a  partir  de
pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas
producciones.

103. Realiza  dramatizaciones  individualmente  y  en  grupo  de  textos  literarios  apropiados  o
adecuados a su edad y de textos de producción propia.

104. Memoriza  y  reproduce  textos  orales  breves  y  sencillos,  cuentos,  poemas,  canciones,
refranes  adivinanzas, trabalenguas.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 
MATEMÁTICAS  

 
1.-Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema de matemáticas o en contextos de la realidad.  
 
2.-Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 
contexto del problema).  
 
4.-Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones utilizadas, 
las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el contexto de la 
situación, busca otras formas de resolución, etc. 
 
6.-Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana 
(facturas, folletos publicitarios, rebajas…).  
 
7.-Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la solución y 
buscando otras formas de resolverlos. 
 
33.-Utiliza los números negativos en contextos reales.  
 
34.-Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones equivalentes. 
 
37.-Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10. 
  
38.-Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones. 
 
41.-Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división. 
 
59.-Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo mental. 
 
80.-Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones (segundo, minuto, 
hora, día, semana y año). 
 
82.-Lee en relojes analógicos y digitales.  
 
83.-Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus relaciones.  
 
99.-Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triangulo.  
 
100.-Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de cálculos 
sobre planos y espacios reales, y para interpretar situaciones de la vida diaria. 
 
103.-Calcula perímetro y área de la circunferencia y el círculo. 
 



Coordinación de las Programaciones

Área: Matemáticas

          Aspectos que deben ser tratados:

-Concepto del cero y del uno.

-La división como un reparto.

- En la operatoria con los números conociendo la jerarquía de las operaciones, evitar que
hagan cosas como las que aquí se detallan:

2+10:2+7⋅(5+3)=2+5+7⋅8=2+5+56=63
En muchas ocasiones vemos esto 2+10 :2+7⋅(5+3)=2+5=7+7⋅8=7+56=63

-Técnicas de estudio para el área de Matemáticas.
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Consejería de Educación y
Universidades

IES MESA Y LÓPEZIES MESA Y LÓPEZ

COORDINACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES- INGLÉS

ÁREA / MATERIA CURRICULICULAR: INGLÉS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EN PRIMARIA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS

1. Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le

interesan (juegos, ordenadores, CD, etc.).

2. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones,

indicaciones u otro tipo de información (por ejemplo, números, precios,

horarios, en una estación o en unos grandes almacenes).

3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instruc-

ciones, indicaciones, peticiones, avisos).

4. Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lu-

gar en su presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren).

5. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en

las que participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo,

uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un ob-

jeto o un lugar.  

6. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien es-

tructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música,

deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se

hable de manera lenta y clara.

7. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de

tema de programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su

área de interés (p.e. en los que se entrevista a jóvenes o personajes cono-

cidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta hacer en su

tiempo libre) o en los que se informa sobre actividades de ocio (teatro,

cine, evento deportivo, etc.).

2. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indica-

ciones u otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en

una estación o en unos grandes almacenes).

3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones, in-

dicaciones, peticiones, avisos).

5. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que

participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la fa-

milia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar.  

6. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas

sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y

cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara.

8. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, so-

bre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar in-

formación básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e in-

tereses y las principales actividades de su día a día; describir brevemente y de man-

era sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una persona, o

un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de música preferido); decir lo

que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas).  

9. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir en una tienda un producto

y preguntar el precio).

13. Comprende información esencial y localiza información específica en material

informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios,

guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos,



8. Hace  presentaciones  breves  y  sencillas,  previamente  preparadas  y  en-

sayadas, sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a

otras personas; dar información básica sobre sí mismo, su familia y su

clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su

día a día;  describir  brevemente y de manera sencilla  su habitación,  su

menú preferido, el aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar

un tema que le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le

gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas).  

9. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir en una tienda un

producto y preguntar el precio).

10. Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono,

Skype) en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar,

despedirse,  dirigirse  a  alguien,  pedir  disculpas,  presentarse,  interesarse

por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información

personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece

algo a alguien, se pide prestado algo, se queda con amigos o se dan in-

strucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano).

11. Participa en una entrevista,  p.  e.  médica  nombrando partes  del  cuerpo

para indicar lo que le duele.

12. Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, le-

treros y carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos,

colegios, y otros servicios y lugares públicos.

13. Comprende  información  esencial  y  localiza  información  específica  en

material informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de

precios,  anuncios,  guías telefónicas,  publicidad,  folletos  turísticos,  pro-

gramas culturales o de eventos, etc.

14. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarje-

tas) breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo,

uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un ob-

jeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc.

15. Comprende  lo  esencial  y  los  puntos  principales  de  noticias  breves  y

artículos de revistas para jóvenes que traten temas que le sean familiares

o sean de su interés (deportes, grupos musicales, juegos de ordenador).  

16. Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identi-

etc.

16. Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los

personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte

del argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.).

18.  Escribe correspondencia personal  breve y simple (mensajes,  notas,  postales,

correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación,

da instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos,

aiciones, acividades coidianas, objetos, lugares) y hace preguntas relaivas a estos

temas.



fica a los personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción

conduzcan gran parte del argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.).

17. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por

ejemplo, para registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de

correo electrónico, etc.).

18. Escribe  correspondencia  personal  breve  y  simple  (mensajes,  notas,

postales, correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien,

hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno

inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lu-

gares) y hace preguntas relativas a estos temas.

NOTA: Recomendamos insistir en actividades básicas de expresión y comprensión oral (speaking y listening).



NOMBRE: CURSO:  6º PRIMARIA 

CEIP: GRUPO: 

 

GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE INGLÉS: 

PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PA AD 

2. Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones u otro 
tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos 
grandes almacenes). 

3. Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones, indicaciones, 
peticiones, avisos). 

5. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participa 
que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el 
tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar.   

6. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre 
temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente 
con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. 

8. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas 
cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica 
sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales 
actividades de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú 
preferido, el aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese 
(su grupo de música preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando 
estructuras sencillas).   

9. Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir en una tienda un producto y 
preguntar el precio). 

13. Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo 
sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, 
publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc. 

16. Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los personajes 
principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento 
(lecturas adaptadas, cómics, etc.). 

18. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, chats 
o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla 
de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, 
objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 

 

 

NOTA: Recomendamos insistir en actividades básicas de expresión y comprensión oral 
(speaking y listening). 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NOMBRE: CURSO:  6º PRIMARIA 

CEIP: GRUPO: 

 

GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE MATEMÁTICAS: 

 

PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PA AD 

1.-Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 

problema de matemáticas o en contextos de la realidad.   

 2.-Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema).   

 4.-Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones utilizadas, 

las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el contexto de la 

situación, busca otras formas de resolución, etc.  

 6.-Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana 

fa turas, folletos pu li itarios, re ajas… .   

 7.-Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la solución y 

buscando otras formas de resolverlos.  

33.-Utiliza los números negativos en contextos reales. 

34.-Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones equivalentes.  

37.-Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10.    

38.-Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones.  

41.-Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división. 

59.-Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo mental. 

80.-Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones (segundo, minuto, 

hora, día, semana y año). 

82.-Lee en relojes analógicos y digitales. 

83.-Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus relaciones. 

99.-Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado y triángulo. 

100.- Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de cálculos 

sobre planos y espacios reales, y para interpretar situaciones de la vida diaria. 

103.-Calcula el perímetro de la circunferencia y el área del círculo. 

 

  

 



NOMBRE: CURSO:  6º PRIMARIA 

CEIP: GRUPO: 

 

GRADO DE ADQUISICIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 

 

PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PA AD 

 

  

 

 

 

 

 

                  Comprensión oral y escrita: 

• Resumen  

• Tema  

• Ideas principales y secundarias (guiado)  

• Nexos  

• Trabajó con léxico  

                   Expresión oral y escrita: 

• Resumen  

• Tema  

• Ideas principales y secundarias (guiado)  

• Nexos  

• Trabajó con léxico  

• Técnicas para hablar en público 

                   Lectura de obras literarias acordes con su edad: expresión de la opinión al respecto y 

resumen de contenido. 

                   Conocimiento y respeto de las normas de participación ordenada. Escucha respetuosa y 

activa. 

                   Seguimiento autónomo de pautas marcadas para la realización de tareas. 

                   Realización e interpretación de esquemas. 

                   Consulta guiada de fuentes de información variadas. 

                   La palabra: reconocimiento de los distintos tipos de palabras. 

                   Reconocimiento y uso de conectores (nivel básico). 

                   Léxico: trabajo con sinónimos y antónimos  y con la derivación (prefijos y sufijos más 

productivos) como método para ampliar el caudal léxico propio. 

                   Reproducción de memoria o dramatización de textos literarios. 

                   Reconocimiento, valoración y uso de textos narrativos, poéticos y dramáticos. 

             Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y 

entonación adecuada. 



PRIORIZACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PA AD 

2. Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección. 

3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias y 

normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración por las ideas, 

sentimientos y emociones de los demás. 

4. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, participación 

respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. 

7. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos básicos del 

modelo dado. 

9. Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula. 

11. Comprende la información general en textos orales. 

16. Identifica el tema. 

17. Obtener las principales ideas de un texto. 

18. Resume. 

19. Reproduce de memoria breves textos literarios.  

20. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades diversas. 

23. Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando modelos. 

24. Organiza y planifica el discurso. 
31. Lee en vos alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y 

entonación adecuadas. 
32.  

40.  Produce esquemas a partir de textos expositivos. 

46.  Interpreta esquemas de llaves, números, mapas conceptuales sencillos. 
 
49. Es  capaz  de  consultar  diferentes  fuentes  bibliográficas  y  obtiene datos  e información 
para llevar a cabo trabajos individuales o en grupo. 
 
50. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 
 
56. Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma. 
 
58. Expone los argumentos de lecturas realizadas. 
 
60. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana.  

61. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

62.  

64. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas. 

 

69. Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, sobre 
problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, 
libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones. 
 

73. 73.Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revisión y mejora. 
74. Valora su producción escrita, así como la producción escrita de sus compañeros. 
75.  

  



77. Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: presentar 
al nombre, sustituir al nombre, expresar características del nombre, expresar acciones o 
estados, enlazar o relacionar palabras u oraciones, etc. 

 

80. Usa sinónimos, antónimos, palabras polisémicas y homónimas, siglas y abreviaturas. 
 
81.Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras derivadas. 
 
83. Reconoce los conectores básicos. 
 
84. Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce la oración simple, 
diferencia sujeto y predicado. 
 
89. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la 
expresión oral y escrita. 

90. Aplica correctamente las normas de acentuación.  
91. Utiliza los signos de puntuación.  (coma, punto y seguido) 
92.  

92. Aplica las reglas de uso de la tilde. 

 

97. Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios narrativos, 
poéticos y dramáticos. 
 
98. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 
adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 

104.  Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, canciones, 

refranes, adivinanzas, trabalenguas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA DENTRO DEL AULA 
 

1.  
 

SER PUNTUAL SIEMPRE AL 
ENTRAR EN CLASE 

 
No debes retrasarte nunca 

para no interrumpir el 
funcionamiento de la clase 

 

2.  
 
 

SEGUIR LAS 
INDICACIONES DEL 

PROFESOR/A 
 

Escucha las explicaciones y 
toma asiento en el lugar 

designado 
 

3.  
 
 

NO INTERRUMPIR LA 
CLASE SIN CAUSA 

JUSTIFICADA 
 No debes interrumpir el ritmo 

de trabajo y aprendizaje 

 

4.  
 
 

RESPETAR EL TURNO DE 
PALABRA  Respeta el orden de las 

intervenciones de los demás 

 

5.  
 
 

ACEPTAR Y TOLERAR LA 
OPINIÓN DE LOS DEMÁS  Todas las opiniones son tan 

respetables como las nuestras 

 

6.   PARTICIPAR EN LAS 
ACTIVIDADES  Si participas, disfrutas más de 

la clase 

 

7.  
 RESPETAR LAS 

PERTENENCIAS DE LOS 
DEMÁS 

 
Coloca tu material, sé 

responsable del mismo y 
respeta el de los demás 

 

8.  
 
 

MANTENER EL ORDEN Y LA 
LIMPIEZA EN EL AULA  

No debes comer en clase. 
Ordena y cuida el mobiliario y 

no tirar nada al suelo 
 

9.  
 
 

SER RESPONSABLE DE LOS 
PROPIOS ACTOS  Afronta tu responsabilidad sin 

escudarte en el grupo 
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EL USO DEL MÓVIL ESTÁ 
PROHIBIDO EN EL CENTRO 

 
No uses el móvil en el centro 
salvo con autorización expresa 

del profesor/a 



INDICADORES – GUÍA PARA EL TRABAJO TRANSVERSAL DE LA MEJORA DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR SÍ  NO DESCONOCIDO

ÁMBITO CURRICULAR

1. Prácticas comunicativas en el centro:  a lo largo del curso se muestran en el centro y/o en las aulas trabajos y
proyectos del alumnado con un claro componente de desarrollo de la competencia comunicativa a partir de un enfoque
transversal del currículo (ferias, días de, semanas culturales, plan lector sistematizado como actividad transversal...)
- sobre el plan lector: hincapié en que no incluya solo la lectura de obras literarias.

X

2. Coordinación vertical en el centro y en el ámbito: se tienen en cuenta acuerdos al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística, tomando como referente los currículos de las distintas áreas y materias a lo largo de niveles y
etapas. 

X

3. Metodología: en el centro se ponen en práctica metodologías favorecedoras de la comunicación social en el proceso
de aprendizaje: aprendizaje cooperativo, Aprendizaje-servicio, cultura de pensamiento, recursos TIC...

X

4.  Documentos  de  trabajo para  el  alumnado:  existen  líneas  y  documentos  compartidos  (y  son  conocidos  por  el
alumnado) en los que se recogen pautas  para la  mejora de la comunicación: normas de presentación escrita  y oral
(incluyendo  recusos  de  apoyo  a  la  comunicación)  en  agendas  o  guías  de  inicio  de  curso,  rúbricas,  sugerencias  de
estrategias para antes, durante y después de la lectura y para la planificación, redacción, revisión y presentación de
texto...

X

5. Lenguas extranjeras: las prácticas comunicativas transversales de centro incluyen el resultado de tareas y proyectos
en las lenguas extranjeras que se imparen.

X

6.  Inclusividad: las  prácticas  comunicativas  transversales  de  centro  contemplan  el  tratamiento  de  la  diversidad  y
motivan a la participación de todos y todas. 

X

ÁMBITO ORGANIZATIVO

7. Documentos de centro: en los distintos documentos del centro (PE, PGA, PD, PA) se concreta y detalla una visión
común del Plan de Comunicación Lingüística (PCL). 

X

8. Biblioteca de centro: las acciones propuestas desde la biblioteca del centro propician el desarrollo de la competencia
lingüística del alumnado. 

X

9. Recursos TIC: la integración de las TIC en el aula incide directamente en el desarrollo de la competencia lingüística
del alumnado. 

X



10. Biblioteca de aula: se cuenta con bibliotecas de aula como entorno para un desarrollo activo de la competencia
lingüística. 

X

11. Otros espacios: se cuenta con otros espacios de usos múltiples que sirven como entorno para un desarrollo activo de
la competencia lingüística (salón de actos, aulas de teatro y expresión oral, radio o televisión escolar, rincones de lectura
en lugares comunes del centro...).

X

12. Coordinación: existe un grupo de coordinación en torno a la mejora de la competencia lingüística que cuenta con
tiempo y espacio para la coordinación de actividades transversales. 

X

13. Formación: se articulan herramientas o mecanismos de autoevaluación para detectar necesidades formativas en esta
línea y se planifican acciones en consecuencia en el marco del Plan de Formación de Centro. 

X

ÁMBITO SOCIAL

14.  Familias: se  integran en el  centro  educativo en actividades  promovidad para  el  desarrollo  de la  comunicación
lingüística (lectura en familia, animación lectora, cuentacuentos...).

X

15. Alumnado:  mantiene una participación activa y con buen grado de motivación en las actividades  transversales
organizadas para la mejora dela competencia comunicativa. 

X

16. Actividades externas: el centro participa en actividades ofertadas por otros agentes en su programación (Concurso
Jóvenes Lectores, jornadas de intercambio de experiencias, obras de teatro, actividades de otras administraciones para el
fomento de la lectura...). 

X

17. Agentes externos: colaboración con otras instituciones dentro y fuera del centro escolar: ayuntamientos, bibliotecas
municipales...

X

18. Espacios de comunicación virtual: el centro dispone de blog, web, Moodle o redes sociales para la difusión y
comunicación de experiencias por parte de distintos ámbitos de la comunidad educativa. 

X



Cómo hacer una buena Presentación 

Instrucciones: 

• Prepararla. Es fundamental estar informado sobre lo que voy a decir. 

• Elaborar un guión. Anotar mínimos detalles para que no se olviden. 

• No alargarse demasiado. Sencillez y amenidad. 

• Utilizar materiales de apoyo. No leerlos. 

• Mover las manos para apoyar la exposición: señalar, apuntar, comparar. Los gestos refuerzan. 

• Mirar a los ojos y hablar para toda la sala transmite seguridad y confianza. 

• Ensayar en voz alta. 

• Disfrutar de la exposición. 

 

Lenguaje no verbal: Un 65 % de la 
información que se transmite en una 
exposición oral proviene del lenguaje 
no verbal. 

Lenguaje verbal: Sólo un 35 % de la información que se 
transmite en una exposición oral proviene del lenguaje 
verbal. 

• Gestos abiertos que 

acompañen el discurso. 
• Movimientos pausados. 
• Combinar y repartir miradas 

francas. 
• Volumen adecuado que llegue a 

todas las personas. 
• Evitar la entonación monótona. 

Alternar enunciativas con 
exclamativas e interrogativas, 

subrayar las palabras clave. 
• Transmitir entusiasmo. 
• Ritmo idóneo. 
• Ralentizar en los momentos 

clave. 
• Pronunciar las sílabas de las 

palabras con claridad. 
• Evitar los tics nerviosos. 

• No mirar al vacío, al suelo o al 

techo. 
• Vestuario que tenga en cuenta 

el contexto, sin renunciar a la 
personalidad propia. 

• Organizar el discurso en partes. 
• Seguir un itinerario expositivo: presentación, 

desarrollo y conclusión 
• Emplear: 

◦ conectores discursivos 
◦ marcadores que destaquen términos o ideas 

◦ expresiones de lugar y de tiempo que ayuden 
a situar 

◦ preguntas retóricas para que aligeren la 
información 

◦ léxico que se adecue al tema y al contexto del 

discurso 
◦ los términos técnicos con propiedad 

◦ los extranjerismos de forma consciente 
• Repetir: 

◦ información que ya se ha dado y ligarla a 

información nueva 
◦ palabras o frases para enfatizar una idea. 

• Evitar: 
◦ palabras multiuso (cosa, hacer, tema, eso...) 
◦ frases muy largas 

◦ muletillas (o sea, entonces, quiero decir...) 
◦ comodines fonéticos (aaa…, emmm...) 
◦ contenidos superfluos y obvios 

• Aligerar el discurso 
• Utilizar un tamaño adecuado para que imágenes y 

letras puedan verse bien desde toda la sala, 
• Titular imágenes, gráficos y tablas y acompañarlas 

de una fuente que certifique su validez. 



LA EXPOSICIÓN: estrategias textuales 

 
• Introducción. 

 

o Hacer siempre una presentación de lo que se va a exponer. 

▪ En este trabajo… 

▪ Vamos a hablar de… 

▪ Nuestra exposición trata de… 

 

• Desarrollo. 

 

o Exponer primero las ideas principales y luego las secundarias. 

o Documentar y exponer datos objetivos. 

o Ejemplificar. 

▪ En primer lugar…/término… 

▪ En segundo lugar…/término… 

▪ Por otra parte… 

▪ A continuación… 

▪ Por último… 

▪ Finalmente… 

▪ Para unos… 

▪ Para otros… 

▪ Según… 

▪ Por ejemplo… 

 

• Conclusión. 

 

o Volver sobre lo tratado para recapitular. 

o Brevedad y síntesis. 



▪ En conclusión… 

▪ Para concluir… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÚBRICAS VERSIÓN RÁPIDA 

 
 Alumno:                                                                                                                           Grupo:                 
Fecha: 

Tema:                                                                                                                                                               
NOTA: 

 
1- Preparación previa (Domina la materia. Apenas necesita consultar el guion)  

2- Contenido (Demuestra un completo entendimiento del tema)  

3- Estructura (Lógica, ordenada, clara. Facilita seguimiento y comprensión del discurso)  

4- Síntesis (El discurso divaga poco y selecciona ideas importantes)  

5- Control del tiempo (Adapta los tiempos sin que eso repercuta en el discurso)  

6- Claridad y corrección (Discurso claro, sin incorrecciones gramaticales, léxico rico y adecuado al tema)  

7- Voz (Vocaliza, habla con seguridad. juega con volumen y modulación de voz para atraer la atención)  

8- Recursos audiovisuales (Complementan la exposición; ilustran e informan, hacen más amena la 
exposición) 

 

9- Postura del cuerpo y contacto visual (Buena postura, relajado y seguro, contacto visual con todos)  

10- Interacción con auditorio (Puede contestar las preguntas planteadas sobre el tema por sus 
compañeros) 

 

 
 Alumno:                                                                                                                                Grupo:                 
Fecha: 

Tema:                                                                                                                                                                
NOTA: 

 
1- Preparación previa (Domina la materia. Apenas necesita consultar el guion)  

2- Contenido (Demuestra un completo entendimiento del tema)  

3- Estructura (Lógica, ordenada, clara. Facilita seguimiento y comprensión del discurso)  

4- Síntesis (El discurso divaga poco y selecciona ideas importantes)  



5- Control del tiempo (Adapta los tiempos sin que eso repercuta en el discurso)  

6- Claridad y corrección (Discurso claro, sin incorrecciones gramaticales, léxico rico y adecuado al tema)  

7- Voz (Vocaliza, habla con seguridad. juega con volumen y modulación de voz para atraer la atención)  

8- Recursos audiovisuales (Complementan la exposición; ilustran e informan, hacen más amena la 
exposición) 

 

9- Postura del cuerpo y contacto visual (Buena postura, relajado y seguro, contacto visual con todos)  

10- Interacción con auditorio (Puede contestar las preguntas planteadas sobre el tema por sus 
compañeros) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÚBRICAS DE VALORACIÓN DE LAS EXPOSICIONES ORALES 

 Alumno:                                                                                                                                Grupo:                 Fecha: 

Tema: 

  (O,25 P) = 1  (O,5 P) = 2  (O,75 P) = 3  (1 P) = 4 NOTA 

Preparación 
previa 

No es capaz apenas de 
exponer sin leer en el 
papel. 

En algunos momentos 
prescinde de leer.  
Esas partes las lleva 
mejor preparadas. 

La mayor parte de la 
exposición se hace de 
memoria;  consulta el 
papel alguna que otra vez. 

Domina la materia. 
Apenas necesita 
consultar el guion. 

 

Contenido No parece entender 
muy bien el tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento de 
partes del tema. 

Demuestra un buen 
entendimiento del tema. 

Demuestra un 
completo 
entendimiento del 
tema. 

 

Estructura No existe estructura en 
la exposición. Es una 
mera acumulación de 
los datos que se 
recuerdan o se han 
recogido. 

Se intuye una 
estructura, pero no 
está suficientemente  
clara. 

La exposición sigue una 
estructura clara y 
ordenada . 

La estructura resulta 
lógica, ordenada y muy 
clara. Facilita el 
seguimiento y la 
comprensión del 
discurso. 

 

Síntesis No ha habido un 
trabajo para sintetizar 
información. Se cuenta 
todo tal y como ha sido 
encontrado. 

En determinados 
pasajes del discurso 
se aprecia un 
esfuerzo por 
sintetizar las ideas 
importantes, pero se 
divaga bastante. 

En general, se aprecia un 
esfuerzo por sintetizar las 
ideas principales. 

Gran capacidad de 
síntesis. El discurso 
divaga poco y 
selecciona sólo ideas 
importantes. 

 

Control del 
tiempo 

No existe ningún 
control del tiempo. Se 
comienza a exponer y 
se corta cuando acaba 
el tiempo o ya no se 
recuerda más. 

Se percibe una cierta 
distribución del 
tiempo, pero hay que 
hacer constantes 
reajustes para 
adaptarse al tiempo 
disponible. 

Se distribuye el tiempo  
entre las distintas partes 
del discurso. Se ejerce un 
buen control y si es 
necesario se hace algún 
reajuste. 

Controla 
perfectamente el 
tiempo de que 
dispone. Es 
perfectamente capaz 
de adaptar los tiempos 
sin que eso repercuta 
en el discurso. 

 



Claridad y 
corrección 

Su discurso es pobre 
en todos los aspectos: 
lleno de muletillas, 
imprecisiones, 
incorrecciones 
gramaticales. 

De vez en cuando 
comete alguna 
incorrección, pero en 
general es claro y 
correcto. 

Su discurso es correcto y 
cuidado en todos los 
aspectos. 

Su discurso es muy 
claro, sin 
incorrecciones 
gramaticales y con un 
léxico rico y adecuado 
al tema. 

 

Voz No se le oye bien o no 

se le entiende debido a 

la mala vocalización. 

En algunos momentos 
consigue controlarse 
y se le puede 
escuchar y entender. 

En términos generales la 
vocalización y el 
volumen son correctos y se 
le entiende 
perfectamente. 

Vocaliza con claridad. 
Habla con seguridad. 
Es capaz de jugar con 
el volumen y la 
modulación de la voz 
para 
atraer la atención de la 
audiencia 

 

Recursos 
audio- 
visuales 

No aportan nada a la 
exposición y pueden 
llegar a distraer. No 
existen. 

Cumplen una mera 
función decorativa,  
pueden llegar a 
distraer. 

Cumplen una función 
ilustrativa. No distraen. 

Complementan 
perfectamente 
la exposición; ilustran 
e 
informan, hacen más 
amena la exposición. 

 

Postura 
del 
cuerpo y 
contacto 
visual 

Postura no adecuada 
y/o no mira al 
auditorio durante la 
presentación. 

Algunas veces tiene la  
postura adecuada y 
establece contacto 
visual. 

Tiene buena postura y 
establece contacto 
visual con todos durante la 
presentación. 

Tiene buena postura, 
se ve relajado y seguro 
de sí mismo. Establece 
contacto visual con 
todos durante la 
presentación. 

 

Interacción 
con 
auditorio 

El estudiante no puede 
contestar las preguntas 
planteadas sobre el 
tema por sus 
compañeros de clase. 
Los compañeros no 
preguntan porque no 
ha suscitado en ellos 
interés. 

El estudiante puede 
con cierta precisión 
contestar unas pocas 
preguntas planteadas 
sobre el tema por sus 
compañeros de clase. 

El estudiante puede con 
precisión contestar la 
mayoría de las preguntas 
planteadas sobre el tema 
por sus compañeros de 
clase. 

El estudiante puede 
con precisión contestar 
casi o todas las 
preguntas planteadas 
sobre el tema por sus 
compañeros de clase. 

 

  VALORACIÓN FINAL:  

VERSIÓN LARGA CON EXPLICACIONES Y EJEMPLOS 

 

Cómo hacer una buena Presentación 

Visionar:   https://www.youtube.com/watch?v=ECKJxLdAF9Q 
 
Instrucciones: 
 

• Prepararla. No se puede hablar sobre un tema sin estar informado sobre él o 
haberse documentado previamente. 

 
• Elaborar un guión. Añadir algunas anotaciones sobre detalles que no se deben 

olvidar y ampliar otras explicaciones que interesarán al público y les generará 
curiosidad. 

 
• No alargarse demasiado. Hablar como se suele hacer normalmente. No utilizar 

expresiones raras o complicadas, porque no se entenderán. Buscar la manera más 
sencilla de decir las cosas, ya que la sencillez suele ser la mejor arma. Incluir 
estrategias para hacer la intervención más amena. 

 



• Utilizar materiales de apoyo.  Fotos, diagramas, mapas, dibujos... deben servir 
de apoyo a la exposición y argumentos, pero en ningún caso sustituirlos. 

 
• Mover las manos para apoyar la exposición oral: señalar, apuntar, comparar. 

Los gestos refuerzan lo que se cuenta. Es muy importante mirar al público, y no 
siempre al mismo sitio. Se debe hablar para todas las personas de la sala. Mirarles 
a los ojos transmitirá seguridad y confianza. 

 
• Ensayar en voz alta. Hablar frente a un espejo o pedir a algún amigo o familiar 

que haga de público. Si no sabe nada del tema y al final ha aprendido cosas, es 
una muy buena señal. También se pueden grabar los ensayos para poder 
escucharlos y saber en qué aspectos se debe mejorar. 

 
• Disfrutar de la exposición oral. Se ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en 

investigar y preparar la presentación. Ha llegado el momento de que los demás 
vean el resultado, todas las cosas que se han aprendido y lo bien que se sabe 
contarlo. Al final, responder a las preguntas de los compañeros y decirles donde 
pueden encontrar más información sobre el tema. 

 
 
Consejos 
La técnica de imaginarte a toda la gente que te escucha desnuda funciona para eliminar 
ansiedad. Te puede servir para estar más tranquilo ante tu exposición oral en clase. 
 
http://educacion.uncomo.com/articulo/como-hacer-una-buena-exposicion-oral-en-clase-459.html 

 
 
 
Lenguaje no verbal: Un 65 % de la información que se transmite en 
una exposición oral proviene del lenguaje no verbal. 
 
1. La gestualidad puede acentuar, complementar, sustituir o contradecir aquello que se 
expresa con palabras. 

• Utilizar gestos abiertos, como mostrar las manos, estirar brazos y piernas, desplegar los 
hombros, no interponer objetos entre el propio cuerpo y el público, como mesas, 
carpetas o libros, y, sobre todo, asegurarse de que la cara es visible para todos. 

• Utilizar gestos que acompañen el discurso y faciliten la comprensión. Por ejemplo, indicar 
gestualmente una medida o distancia, señalar una dirección, describir un ritmo o estirar 
dos dedos de la mano en el momento en que se dice que se presentarán dos ideas clave. 

• Evitar los tics gestuales en los que se cae a veces por nerviosismo: jugar con el bolígrafo 
o con el anillo, apartarse el pelo, colocarse bien las gafas... 

• Hacer movimientos pausados, evitar los movimientos bruscos y dar la espalda al 
auditorio. 

 
2. Una mirada efectiva tiende puentes de comunicación con el auditorio: tiene más 
posibilidades de captar y mantener la atención, hacer llegar el mensaje y obtener una 
realimentación para adaptar el discurso al auditorio. 

• Repartir miradas entre el público para conseguir que todos se sientan mirados, evitar 
concentrar la mirada en una zona de la sala u observar siempre a los mismos 
interlocutores. 

• Combinar los diferentes tipos de mirada durante la exposición: radar o panorámica, láser 



o focalizada y espejo o receptora de la respuesta visual del público. Adaptar el discurso 
a los movimientos o reacciones que se observen en la audiencia. 

• Optar por una mirada franca, es decir, con los ojos abiertos, mirando a los asistentes a 
la cara. Una mirada apagada, con los ojos caídos, genera apatía y una mirada que se 
desvía cuando coincide con la de una persona del público muestra inseguridad. 

• No mirar al vacío, al suelo o al techo, si no es con un propósito determinado. Evitar perder 
el contacto visual porque se esté leyendo el guion o se esté pendiente de las diapositivas 
del programa de presentaciones. 

 
3. Volumen y entonación. El papel de la voz es clave para conectar con el auditorio, hacerle 
llegar un mensaje con claridad, mantener su atención e incluso transmitirle emociones. 

• Tomar mentalmente las medidas de la sala para conseguir que la voz llegue con un 
volumen adecuado tanto a las personas situadas en las primeras como a las como a las 
que están más alejadas. En caso de duda, conviene preguntar a los asistentes si oyen 
bien al orador cuando habla. 

• Evitar una entonación monótona y poco variada; por ejemplo, alternar frases enunciativas 
con frases exclamativas e interrogativas, o subrayar con la voz las palabras clave del 
discurso. 

 
4. Ritmo y pronunciación. El buen orador debe tener en cuenta el poder expresivo de su voz y 
procurar transmitir entusiasmo por la temática que expone. 

• Emplear el ritmo idóneo para facilitar el seguimiento del discurso. Un ritmo demasiado 
lento provoca sensación de monotonía y un ritmo demasiado rápido denota nerviosismo. 

• Ralentizar en los momentos clave y utilizar pausas que remarquen palabras o separen 
las ideas refleja seguridad y permite mantener o recuperar la atención del auditorio. 

• Pronunciar las sílabas de las palabras con claridad; evitar la pronunciación descuidada de 
los sonidos. 

 
5. El vestuario debe corresponderse con la personalidad del orador, y también con el propósito, 
el registro y el contexto de la exposición. 

• Llevar un vestuario que tenga en cuenta el contexto en que se produce la exposición, sin 
renunciar a la personalidad propia. 

• Llevar un vestuario que ayude a proyectar la presencia del orador, teniendo en cuenta el 
efecto que pueda producir en el auditorio. 

Lenguaje verbal: Sólo un 35 % de la información que se transmite en 
una exposición oral proviene del lenguaje verbal. 
 
6. El orden y la estructura son importantes para que el tema sea más fácil de seguir, de 
entender y de recordar. 

• Organizar el discurso en partes. La organización más clásica es: introducción, desarrollo 
y conclusión, pero existen otras que pueden ser igualmente efectivas. 

• Seguir un itinerario expositivo para evitar un discurso denso o desordenado. El orden 
puede seguir diferentes criterios: 
◦ Importancia: ¿cuál es la información más importante?, ¿cuáles son las ideas 

secundarias? 
◦ Lógica: ¿qué datos/conceptos debe conocer en primer lugar el auditorio? 
◦ Cronología: ¿qué es lo que pasó en primer lugar? 
◦ Interés: ¿qué tema interesa más a la audiencia? 
◦ Zoom: zoom in (de lo general a los detalles), zoom out (a la inversa) 

• Emplear conectores discursivos, es decir, palabras que organicen, relacionen y 
cohesionen las ideas y partes del discurso. Por ejemplo: 
◦ Para empezar intervenciones: El objetivo de esta exposición es… / Hablaré en primer 

lugar de… / De entrada… 
◦ Para introducir incisos o ejemplos: Por ejemplo… / Como en el caso de… / 

Recordemos, en este sentido, que… 
◦ Para estructurar el discurso: En primer lugar… / En segundo lugar… / Por un lado… 



Por otro lado… / Finalmente… 
◦ Para retomar un tema: “Volviendo a lo que hemos visto al principio… / Decía que… / 

Señalaba que… 
◦ Para establecer relaciones lógicas: Por consiguiente… / Esto demuestra que… / 

Deducimos por tanto que… 
◦ Para concluir: “Tratemos, finalmente, el último aspecto… / En resumen… / 

Resumiendo… / Para terminar… / En conclusión… 
• Utilizar expresiones de lugar y de tiempo que ayuden a situarse en la estructura del 

discurso. Por ejemplo: Ya hemos visto… / Hablemos ahora de… / Veamos primero, […] 
y comentemos a continuación […] 

• Repetir información que ya se ha dado y ligarla a información nueva para dar fluidez al 
discurso. Por ejemplo: Si hasta ahora hemos visto…, ahora veremos… / Esto tiene 
relación con lo que comentábamos antes… 

 
7. Vocabulario. El léxico empleado en una exposición varía en función del tema, la audiencia, 
el grado de formalidad y el propósito comunicativo. 

• Elegir un léxico que se adecue al tema del discurso, a los conocimientos de la audiencia, 
al grado de formalidad y al propósito de la comunicación. 

• Utilizar los términos técnicos con propiedad. Por ejemplo, reglamento es más preciso 
que normativa y, al mismo tiempo, es un término comprensible para una amplia gama 
de audiencias. 

• Utilizar los extranjerismos de forma consciente. Por ejemplo, el uso de un término en 
inglés en un discurso en castellano puede servir para reforzar una idea, pero también 
puede parecer presuntuoso o descuidado. Hay que valorar la conveniencia de su uso en 
cada caso. 

• Evitar las palabras multiuso que se utilizan cuando el orador no encuentra la palabra 
adecuada. Por ejemplo, cosa, tema, eso, la cuestión de, problemática, etc. 

 
8. Sintaxis. Construir frases breves y sencillas hace el mensaje más claro y comprensible. 

• Evitar las frases muy largas, que en un discurso escuchado pueden ser más difíciles de 
seguir que en un texto leído. 

• No abusar de las muletillas, ya que pueden terminar convirtiéndose en tics lingüísticos. 
Algunas muletillas comunes son: o sea…, entonces…, por tanto…, quiero decir…, etc. 

• Controlar el uso de los comodines fonéticos: aaa…, emmmm…, etc. 
 
9. Claridad y concisión para que los destinatarios puedan entender sin dificultades las palabras 
y las construcciones que se utilizan, y además, no sobren elementos. 

• Adecuar el registro lingüístico al contexto de la comunicación. No es lo mismo decir que 
“Se encontró un arreglo al jaleo causado…” (registro informal), que “Se encontró una 
salida pactada al desacuerdo causado…” (registro formal). 

• Adecuar la terminología a la audiencia y al conocimiento que tiene del tema, con objeto 
de construir una exposición comprensible, amena y eficaz. Por ejemplo, en un contexto 
académico el uso de terminología especializada suele ser un elemento imprescindible 
para presentar y transferir conocimientos con rigor. 

• Evitar contenidos superfluos y obvios, así como explicaciones innecesarias. 
 
10. Densidad informativa. Un discurso sobrecargado de información puede ser pesado y difícil 
de asimilar. 

• Aligerar el discurso para hacerlo fácilmente asimilable, ya que en una exposición oral en 
directo, el receptor tiene menos recursos para seguir el discurso que en un texto escrito: 
no puede volver atrás, ni elegir la velocidad con la que recibe el texto, etc. 

• Repetir palabras o frases para enfatizar una idea. Por ejemplo: Los importadores 
garantizan al productor un precio justo, independientemente de las fluctuaciones del 
mercado. Y, además de garantizar un precio justo, los importadores también facilitan 
créditos a bajo interés y a largo plazo. 

• Utilizar marcadores de importancia que destaquen términos o ideas del discurso para 
que los receptores se den cuenta de su relevancia. Por ejemplo: Es muy importante que 
quede clara la diferencia entre el comercio justo y el comercio convencional. 



• Utilizar preguntas retóricas para que aligeren la información, comporten un cambio de 
tono en el discurso y otorguen una dinámica de conversación. Por ejemplo: ¿Cuáles son 
las funciones de las tiendas de comercio justo? ¿Se limitan a vender, como las tiendas 
tradicionales, o tienen alguna otra función? Bien… las tiendas de comercio justo son 
puntos de venta, claro, pero también de sensibilización y difusión del comercio justo. 

• Jugar con la expresividad de la voz para evitar explicaciones densas y de tono monótono. 
Por ejemplo, enfatizar con la voz las palabras clave del discurso. 

 
11. Medios de apoyo. El uso de presentaciones de diapositivas, vídeos, documentos impresos 
u otros medios de apoyo sirve para atraer la atención, ejemplificar, explicitar la estructura del 
discurso y hacer comprensibles conceptos complejos. 

• Utilizar medios de apoyo adecuados a las condiciones de la sala. 
• En caso de utilizar medios audiovisuales, seleccionarlos teniendo en cuenta su finalidad. 

Por ejemplo, una presentación de diapositivas puede ayudar a seguir el hilo del discurso 
o un vídeo puede servir para ejemplificar una idea. 

• Utilizar un tamaño adecuado para que las imágenes y las letras puedan verse bien desde 
toda la sala, y un volumen de audio que haga posible escucharlo con claridad. 

• También es importante seleccionar una tipografía adecuada. Por ejemplo, la tipografía 
Sans Serif o de palo seco (Arial, Lucida, Verdana…) se lee mejor en pantalla que la Serif 
(Times New Roman, Garamond…) 

• Titular imágenes, gráficos y tablas y acompañarlas de una fuente que certifique su 
validez. 

• Procurar la unidad de estilo en los medios de apoyo: tipo de letra, colores... 
• No abusar de las transiciones y animaciones que distraigan al público. 
• Saber cómo se indicarán los diferentes puntos de la exposición: con el puntero del ratón 

o con un puntero láser. 
• Comprobar in situ que todo funciona correctamente y que se sabe utilizar. Por ejemplo, 

asegurarse de que están instalados los programas que se necesitan, que el sonido está 
activado, que el cañón está conectado, que hay puntero si se necesita o hay que pedirlo, 
etc. 

 
12. Conclusión. La conclusión es importante porque es la que da respuesta de una manera 
precisa a las preguntas, hipótesis u objetivos que han originado la exposición. 

• Relacionar directamente cada conclusión con las preguntas, las hipótesis o los objetivos 
iniciales y emplear conectores para introducirlos. Por ejemplo: En resumen… / Para 
terminar… / Finalmente… 

• Formular cada conclusión de manera clara, breve y directa. Por ejemplo, utilizar 
preferentemente verbos antes que sustantivos, y la voz activa antes que la pasiva, evitar 
generalizaciones y relaciones causa-efecto poco claras. 

• Causar una impresión duradera. Un recurso recomendado para lograr este objetivo es 
acabar el discurso con una fórmula de cierre: preguntas abiertas sobre el tema, 
proyecciones de futuro, etc. 

 
13. Dominio del tema. Estudiar con profundidad el tema que centra la exposición ayuda a 
construir un discurso propio y a adquirir seguridad. 

• Consultar fuentes documentales de referencia y construir un discurso propio mediante 
el análisis de discursos ajenos para ver hasta qué punto se está de acuerdo o se discrepa. 

• Ser riguroso en la elección y explicación de las ideas principales y de los conceptos clave. 
• Construir argumentos sólidos para justificar un punto de vista determinado y citar las 

fuentes de las ideas, los datos o los fragmentos de textos de otros para evitar el plagio. 
• Mostrar seguridad en las respuestas a las posibles preguntas; hay que escucharlas con 

atención, y pensar las respuestas con calma. En caso de no saber contestar alguna 
pregunta conviene explicar por qué razón se deja sin respuesta y pedir al interlocutor la 
posibilidad de responderle en otro momento.   

 
14. Atención e interés. Para conectar con el público, hay que hacerle partícipe de la 
comunicación y, en la medida de lo posible, adaptar el discurso a sus reacciones. 

• Preparar el guion del discurso concretando el objetivo, recopilando el máximo de 



información sobre los conocimientos y expectativas de los receptores, sabiendo 
exactamente qué se quiere decir y decidiendo una estructura clara y ordenada para la 
exposición. 

• Elegir bien las primeras palabras para captar desde el principio el interés del público. 
• Memorizar las ideas principales y el orden de su exposición, que deben servir como hoja 

de ruta. 
• Crear un clima favorable, que se puede conseguir utilizando el humor de forma 

dosificada, creando expectativas sobre el tema de la exposición (por ejemplo, 
formulando preguntas que se responderán más adelante), explicando anécdotas, etc. 

• Desarrollar un discurso claro, preciso, ordenado y explicitar su estructura con palabras 
que ordenen y conecten partes del discurso. Por ejemplo: En primer lugar... / Como 
acabamos de demostrar... / Más adelante veremos... 

• Observar los movimientos de la audiencia para comprobar si el público está atento o 
aburrido y, si fuera necesario, adaptar el discurso para captar su atención. 

 
15. Tiempo. El tiempo de atención activa del receptor es limitado. Para distribuir el tiempo con 
lógica y eficacia es recomendable ensayar el discurso días antes de la presentación. 

• No sobrepasar ni reducir el tiempo establecido. 
• Distribuir el tiempo con lógica y eficacia. Por ejemplo, se puede planificar una 

distribución como la siguiente: dedicar a la introducción el 10 % del tiempo, invertir en 
el cuerpo del discurso un 70 % y prever un 20 % del tiempo para presentar las 
conclusiones. 

 

http://www.upc.edu/slt/comcomunicar/files/consells_oral_es.pdf 
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  ACADÉMICOS 
 
¿Cómo se presentan? 

• En papel blanco tamaño A4 a mano o en ordenador. 
• Paginados. 
• Márgenes iguales en todas las páginas. 

 
Portada 

• Título 
• Nombre y apellidos de autor o autores 
• Grupo 
• Asignatura 
• Fecha 
• Optativo personalizar con algún detalle gráfico. 

  
Segunda página 

• Índice por apartados con su página correspondiente. 
• Ilustraciones y cuadros  serán numerados para hacer un sumario específico aparte. 

 
Tercera página 

• Introducción: explicación de los objetivos del trabajo. 
 
Páginas siguientes 

• Redacción del trabajo, separando y destacando los títulos de los apartados. 
 
Penúltima página 

• Bibliografía de libros consultados (autor o autores con apellidos en mayúscula y nombre en 
minúscula , título subrayado o en cursiva, editorial). No se numeran y debe estar ordenado 
alfabéticamente. 

• Páginas de Internet consultadas (incluir las direcciones o el enlace). 
• Fuentes de las imágenes utilizadas. 

 
Última página 

• Será opcional y estará en blanco. 
 
¿Cómo se hace? 
 

1. Selección del tema: ¿qué objetivos tiene el trabajo? ¿criticar, exponer, analizar, recopilar…? 
2. Recogida de información: el profesorado indicará  las fuentes mas fiables y aportará una 

bibliografía de consulta básica. 
3. Selección de información y datos de interés. 
4. Planificación del material obtenido. 
5. Esquema inicial (puede variar a medida que avanza el trabajo). 
6. Redacción en sucio para corregir y perfeccionar, guiándonos por la estructura expositiva: 

planteamiento de la cuestión, desarrollo del tema y conclusiones. 
7. Recacción definitiva procurando que el trabajo sea crítico, original y creativo. Para ello: evita 

copiar literalmente, usa un vocabulario propio y aportar opiniones personales sobre la 

información obtenida. 

 

 



VERSIÓN LARGA  PRESENTACIÓN DE TRABAJOS ACADÉMICOS 
 
Para la correcta elaboración de un trabajo escrito, que impresione  por la claridad de las ideas y por 
la apariencia, es preciso dar los siguientes pasos: 
 
Planificación. 

• Seleccionar bien el tema. Para ello hay que preguntarse qué objetivo se persigue: criticar, 
exponer, analizar, recopilar… 

• Recopilar el material necesario relacionado con el tema: notas, artículos, bibliografía, 
material gráfico.... que nos documenten al máximo. El profesor indicará las fuentes más 
fiables y aportará una bibliografía de consulta básica. 

• Formular los objetivos generales y concretos y confeccionar un esquema con los puntos 
esenciales que sirvan de guía en la elaboración y el desarrollo del tema. Este puede ser 
modificado a medida que avanza el trabajo y puede servir como índice. 

• Redactar un borrador sobre el cual se puedan corregir los errores y perfeccionar los 
contenidos. En general, debe ceñirse a estos apartados: planteamiento, desarrollo y 
conclusión. 

• Procurar que dicho trabajo sea crítico, original y creativo. Para ello: 
◦ Evitar copiar literalmente. 
◦ Usar vocabulario propio. 
◦ Aportar opiniones personales sobre la información obtenida. 

 
Presentación. 
 
¿Cómo? 

• En hojas DIN A4 y, según indicación del profesor, a mano o mediante un procesador de textos. 
• Mismo margen en todas las páginas. 
• Paginar el documento. 

 
¿Orden? 

• Portada 
◦ Será personal e incluirá algún detalle gráfico. 
◦ Se evitará el exceso de ornamentación, para que destaque la información que contiene: 

título, nombre del autor o autores, grupo, nivel, materia y fecha. 
 

• Segunda página: Índice. 
◦ Consignará los capítulos y secciones del trabajo.  Se señalarán las páginas en que 

comienzan para orientar al lector. 
◦ Las ilustraciones y cuadros  serán numerados para hacer un sumario específico aparte. 

 
• Tercera página: Introducción. 

◦ La puerta de entrada  del trabajo. Sirve para que el lector obtenga una visión general del 
tema tratado. A través de ella recibe una primera impresión, no solo del asunto y objetivos 
del trabajo, sino también la relevancia e interés que este tiene. 

◦ Tiene que dar cuenta, en pocas palabras, del contenido de la investigación. 
◦ Por ello, se debe redactar en último lugar, una vez que ya sepamos cuál es el contenido 

del cuerpo principal del informe. 
 

• Páginas siguientes: Redacción. 
◦ Redacción del trabajo, destacando los títulos. 
◦ Es la parte que se realiza primero, ya que las otras (introducción, conclusiones, portada) 

dependen de ella. 



◦ Debe obedecer a un plan previo (el esquema) para que todo el conjunto tenga coherencia 
y armonía. 

 
• Penúltima página: Conclusión. 

◦ Guarda relación directa con la introducción. En ella se pueden considerar: las ideas 
principales que resumen lo que averiguaste, una opinión personal respecto a lo aprendido, 
logros obtenidos, metas alcanzadas, dificultades superadas o no, cumplimiento total o 
parcial de la idea inicial, agradecimientos por la oportunidad de aprender con este trabajo. 

 
• Última página: Bibliografía. 

◦ Indicar libros y páginas de Internet de los que se obtuvo la información y las imágenes 
usadas. 

◦ Forma. Para libros: título subrayado (a mano) o en cursiva (ordenador), apellidos en letras 
mayúsculas, nombre en minúscula (Ej.: GARCÍA LÓPEZ, Juan Luis). Para Internet: 
nombre de la web consultada o de la que se extrajo la imagen. 

 
• Contraportada: 

◦ Será opcional y estará en blanco. 
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INTRODUCCIÓN 

 El Plan de Orientación Académica y Profesional (en adelante POAP) tiene como 
finalidad facilitar la toma de decisiones a cada alumno (y de su familia) respecto a su 
itinerario académico y profesional, favoreciendo así: 
- Un conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y recursos 
- Un conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales y de las vías 
que se abren y cierran con cada opción. 
- Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su relación con los 
distintos estudios 
- Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión (identificar el 
problema, clarificar alternativas, valorar sus consecuencias positivas y negativas, sopesar 
y decidir). 
 

1.-FINALIDAD DE LA ORIENTACIÓN 

 La orientación académica y profesional debe entenderse como un proceso que se 
debe desarrollar durante toda la Educación Secundaria, adquiriendo una especial 
relevancia cuando el alumno debe escoger materias optativas, y en aquellos momentos en 
los que la elección entre distintas opciones puede condicionar en gran medida el futuro 
académico y profesional de los estudiantes: optatividad, itinerarios académicos en 4º de 
ESO y modalidades (y vías) en Bachillerato. 
 Por otro lado, el proceso de orientación académica y profesional será un elemento 
fundamental para la elaboración del consejo orientador que para cada alumno o alumna 
se ha de formular al término de la Educación Secundaria Obligatoria. 
 Dicho Consejo debe entenderse como una propuesta colegiada del Equipo de 
Profesores del grupo, en la que, teniendo en cuenta las expectativas manifestadas por el 
propio alumno, se le recomendarán las opciones educativas o profesionales más acordes 
con sus capacidades, intereses y posibilidades. 
 El Departamento de Orientación participará en la elaboración del consejo 
orientador, especialmente cuando un alumno requiera una orientación más personalizada 
para tomar su decisión respecto a las diferentes alternativas que se le presentan. 
 El Consejo orientador deberá contemplar los siguientes apartados: 
a) El proceso educativo realizado por el alumno o la alumna, en la que se reflejen los 
aspectos en los que más ha destacado y progresado en relación a las competencias básicas 
del currículo de la etapa. 
b) La percepción que el alumno o la alumna tienen de sí mismos, en relación a sus 
capacidades, posibilidades de aprendizaje, intereses y preferencias personales y 
expectativas profesionales, laborales y académicas. 
c) Las posibilidades de adecuación de las características personales del alumno o alumna 
respecto a los puntos anteriores y las características y condiciones de las opciones 
formativas posteriores. 
d) Propuesta de orientación en la que aparezcan varias opciones priorizadas en las que se 
valore su adecuación. 
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2.-OBJETIVOS 

Los objetivos planteados para el Plan de Orientación Académica y Profesional se 
estructuran en objetivos con alumnado, familia, profesorado y tutores. 

2.1. Con el alumnado: 
• Ayudar al alumnado al conocimiento de sí mismo 
• Proporcionar información a los discentes sobre los itinerarios académicos y 
profesionales y sobre la situación actual y las tendencias en el mundo del trabajo 
• Desarrollar habilidades de búsqueda y tratamiento de la información 
• Desarrollar la reflexión y capacidad crítica para realizar su toma de decisiones 
• Eliminar los estereotipos y prejuicios sexistas para que fundamenten sus decisiones 
únicamente en sus capacidades, aptitudes e intereses. 

2.2. Con la familia: 
• Informar de los distintos itinerarios educativos y profesionales 
• Contribuir a un mayor conocimiento de los intereses de sus hijos 
• Posibilitar su implicación y apoyo en el proceso de toma de decisiones de su hijo 

2.3. Con el profesorado: 
• Implicarles en el desarrollo del POAP 
• Ser los receptores de las demandas académicas y/o profesionales de su grupo clase. 
• Participar activamente en el POAP, informando de las distintas optativas y ofreciendo 
una adecuada formación profesional de base. 
 

3.-ACTUACIONES 

 Siguiendo la normativa vigente, en el Plan de Orientación Académica y 
Profesional del IES “MESA Y LÓPEZ” se van a contemplar las siguientes líneas de 
actuación principales 
• Actuaciones dirigidas a que los alumnos y alumnas desarrollen las competencias 
implicadas en el proceso de toma de decisiones y que conozcan y valoren de una forma 
ajustada sus propias capacidades, motivaciones e intereses. 
• Actuaciones destinadas a facilitar información suficiente al conjunto del alumnado sobre 
las distintas opciones educativas o laborales relacionadas con cada etapa educativa, y de 
manera especial sobre aquellas que se ofrezcan en su entorno. 
• Actuaciones que propicien el contacto del alumnado con el mundo del trabajo y puedan 
facilitar su inserción laboral. 
• Actuaciones para la superación de hábitos sociales discriminatorios por razón de sexo, 
origen social o cultural, que condicionan el acceso a los diferentes estudios y profesiones. 
 Además, el Plan de Orientación Académica y Profesional especificará las línea de 
actuación prioritarias para cada nivel que, sobre este ámbito se integrarán en el Plan de 
Acción Tutorial, sobre todo en la tutoría de grupo, individual y con las familias con el fin 
de facilitar la participación y colaboración de éstas en el proceso de ayuda a la toma de 
decisiones de sus hijos e hijas. 
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4.-TEMPORALIZACIÓN 

 Los distintos programas planteados se llevarán a cabo en los distintos cursos a lo 
largo del año escolar.  

1º E.S.O. 
Primer Trimestre 
Presentación de la E.S.O.: estructura, asignaturas, cursos y funcionamiento general. 
Tercer Trimestre 
• Información sobre 2º E.S.O. 
• Elaboración del Consejo Orientador. 
 Estas actuaciones se desarrollarán en la hora de tutoría por parte del profesorado 
tutor, asesorado por el Departamento de Orientación. 

2º E.S.O. 
Segundo trimestre 
• Información sobre la FPB y el PMAR al alumnado que se prevé que pueda beneficiarse 
de estas medidas. 
Tercer Trimestre 
• Conocimiento de intereses y aptitudes. 
• Información sobre 3º de la ESO, elección de optativas 
• Inicio del programa de toma de decisiones. 
 Estas actuaciones se desarrollarán en la hora de tutoría por parte del  profesorado 
tutor, asesorado por el Departamento de Orientación. 

3º E.S.O 
Segundo Trimestre 
• Información sobre los pruebas de acceso a Ciclos Formativos al alumnado que se prevé 
que pueda beneficiarse de estas medidas. 
• Iniciación a la orientación académica y profesional 
• Iniciación a la orientación académica y profesional mediante el programa informático 
orienta. 
• Iniciación a la toma de decisiones. Tercer Trimestre 
• Información sobre la estructura de 4º de la ESO: áreas troncales, opcionales y optativas. 
• Información sobre las optativas de 4º de la ESO. 
• Itinerarios educativos. 
• Elaboración del Consejo Orientador. 
 Estas actuaciones se desarrollarán en la hora de tutoría por parte de los tutores y 
tutoras, asesorados por el Departamento de Orientación. 

4º E.S.O. 
Segundo y Tercer Trimestre 
• Información sobre pruebas de acceso a Ciclos Formativos al alumnado que se prevé que 
pueda beneficiarse de estas medidas. 
• Información sobre la prueba de evaluación final de Secundaria. 
• Programa de toma de decisiones. 
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• Actividades de autoconocimiento: aptitudes y habilidades, rendimiento escolar, 
intereses, aficiones y motivación, análisis de los condicionantes sociales y familiares. 
• Programa informático “Orienta” 
• Información de los Ciclos Formativos de Grado Medio. 
• Información de la oferta educativa reglada: bachilleratos, ciclos formativos y de los 
itinerarios educativos, relación del bachiller con el acceso a la universidad y a los Ciclos 
Formativos de Grado Superior. 
• Elaboración del consejo orientador. 
• Charla a las familias sobre la oferta educativa reglada: bachilleratos, ciclos formativos 
y de los itinerarios educativos, relación del bachiller con el acceso a la universidad y a los 
Ciclos Formativos de Grado Superior. 
• Estas actuaciones se desarrollarán en la hora de tutoría por parte del profesorado tutor, 
asesorado por el Departamento de Orientación, excepto la información sobre los 
itinerarios educativos que la realizará la orientadora en colaboración con Jefatura de 
Estudios. 

1º BACHILLERATO 
Primer Trimestre 
• Charla de la orientadora sobre la toma de decisiones. 
• Indagación de información sobre temas relacionados con la toma de decisiones. 
• Programa informático “Orienta” 
Segundo Trimestre 
• Charlas de profesionales y de universitarios de distintos ámbitos. 
• Información de los Ciclos Formativos de Grado Medio. Elaboración del Consejo 
Orientador. 
• Información de la enseñanza de idiomas y artística. 
• Información de la estructura de 2º Bachillerato. Tercer Trimestre 
• Información sobre la elección de materias en 2º de Bachillerato y su relación con la 
prueba de acceso. 
• Información de los Ciclos Formativos de Grado Superior. 

2º BACHILLERATO 
Primer Trimestre 
• Charla de la orientadora sobre la toma de decisiones. 
• Indagación de información sobre temas relacionados con la toma de decisiones a través 
de la revista YAQ. 
• Programa informático “Orienta” 
• Información de las notas de corte de la universidad, de la evaluación final de 
Bachillerato. 
Segundo Trimestre 
• Charlas de profesionales y de universitarios de distintos ámbitos. 
• Estructura del sistema universitario, tipo de asignaturas, créditos, becas… 
• Información de las notas de corte de la universidad, posibilidad de movilidad dentro del 
mundo universitario. 
• Preinscripción a la evaluación final de Bachillerato 
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• Información del calendario para las Pruebas de Acceso a la Universidad, material 
necesario, publicación de las distintas listas de admitidos… 
• Visita a la universidad, donde se les informará de las principales novedades, 
instrucciones para el proceso a seguir para matricularse en la universidad (preinscripción, 
matriculas, etc.) 
Tercer Trimestre 
• Información de los Ciclos Formativos de Grado Superior, oferta educativa, estructura, 
condiciones de acceso… 
• Información del acceso al mundo laboral. 
 Estas actuaciones se desarrollarán en la hora de tutoría por parte del profesorado 
tutor, asesorado por el Departamento de Orientación, excepto la información sobre los 
itinerarios educativos que la realizará el orientador en colaboración con Jefatura de 
Estudios. La visita a la ULPGC será coordinada por el Departamento de Orientación y 
tutores con el asesoramiento del Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares. 

 

5.-COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 La evaluación de la intervención llevada a cabo en el ámbito de apoyo a la 
orientación académica y profesional se realiza a partir de los indicadores de satisfacción 
de alumnado, profesorado y familias de todos los niveles implicados. Los aspectos 
relevantes a evaluar aparecen incluidos en la Memoria Anual del D.O. 
 A través la coordinación de los tutores y tutoras con el departamento de 
Orientación y la Jefatura de Estudios se articulará los recursos personales y materiales y 
se proporcionará el asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo 
del Plan de una forma coordinada. 
 A lo largo del curso la Jefatura de Estudios y el departamento de Orientación irán 
haciendo un seguimiento del desarrollo del Plan para introducir los ajustes necesario 
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GUÍA DEL ESTUDIANTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL IES MESA Y LÓPEZ

CURSO 18/19

1. Presentación                                                      CÓDIGO  QR

2. Oferta educaiva

3. Proyectos

4. Servicios

5. Normas

6. Gesión

 Académica

1. Presentación.-

El IES Mesa y López comenzó su andadura en 1987 con Formación Profesional y a parir del curso 1998/1999
se incorporó la ESO y Bachillerato. Actualmente, perfectamente integrados y demandados por  su entorno,
imparimos ciclos pertenecientes a las familias profesionales de Administración y Gesión  y  Comercio y
Markeing.

Nuestro centro siempre se ha caracterizado por ofrecer una enseñanza de calidad, orientación profesional y
unas pautas de convivencia, entre otros aspectos, para lograr un clima de respeto y moivador, además de
paricipar  en  numerosos  proyectos  (Redes  Solidaridad  e  Igualdad,RedEcos,Bibescan,  Intercambios  entre
países  (Francia,  Alemania…),  Guía  de recursos,  Revista  anual  en inglés,  Plan Lector,  Dinamización de la
Biblioteca, etc) todo enfocado al desarrollo de las apitudes y acitudes necesarias para la incorporación en
el mundo laboral de su alumnado o la promoción a niveles  académicos superiores.

El alumnado de Formación Profesional iene asignado un /una tutor/a  para atención tutorial y, en caso de
ser menor de edad, a sus padres o tutores legales, previa peición de cita.

La presente guía pretende que el alumnado de F.P. del IES Mesa y López tenga a su disposición información
general del Centro y conozca la regulación básica del proceso de gesión académica en los ciclos formaivos.

Se  invita  a  todo  el  alumnado  y  a  sus  familias  a  visitar  la  web del  Insituto  para  ampliar  información:
htp://www.iesmesaylopez.com/ donde podrán también consultar y descargar las Normas de Organización
y Funcionamiento (NOF) del centro.

2. Oferta educaiva de Ciclos Formaivos del IES Mesa y López:

FAMILIA PROFESIONAL (2 CURSOS)
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Aulas 29 a y b, 37 y 38
COMERCIO Y MARKETING

Aulas 30, 35 y 36
CICLO FORMATIVO GRADO/TURNO CICLO FORMATIVO GRADO/TURNO

GESTIÓN ADTVA.* MEDIO/MAÑANA ACTIV. COMERCIALES* MEDIO/1º de T y 2º de M

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUPERIOR/M y T
GEST. DE VTAS. Y ESPACIOS

COMERCIALES*
SUPERIOR/MAÑANA

ADMON. Y FINANZAS/ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN SEMIPRESENCIAL (3 
cursos)

SERV. COMERCIALES*/** F.P.BÁSICA/TARDE

* Ciclos coinanciados por el Fondo Social Europeo  -  **Titulación Profesional Básica para acceder a Grado Medio

3. Proyectos en los que paricipan los C.F. en el IES Mesa y López:

a) Erasmus plus.- Programa europeo que trata de impulsar las perspecivas laborales y el desarrollo personal
a través de becas para realizar prácicas de empresa en otros países. 

Ver webs:  htp://www.erasmusplus.gob.es/ y/o htp://www.erasmusplus.gob.es/sepieintro.html

b)  Proyecto Enlaza.-  Impulsa la F.P. a través de proyectos de emprendimiento e innovación, entre otros
aspectos. Puntualmente se propondrán ofertas de paricipación y/o concursos y encuestas (ACEMEC)

4. Servicios y gesiones disponibles para el alumnado de F.P. del IES Mesa y López.-

Según el caso que se presente, el procedimiento será:

-  Convivencia Profesorado; dirigirse en este orden: Profesor - Tutor/a – Jefatura de Estudios – Dirección.

-  Solicitar información y orientación a nivel personal: Tutor/a - Dpto. de Orientación.

-  Gesión documentación académica y reclamaciones: Secretaría y/o vía web del centro y/o Jefatura Estud.

Cafetería del centro: horario de 8’00 a 20’00 h.  El alumnado mayor de edad o menor con permiso de sus
padres o tutores legales podrá salir del centro en la media hora del recreo, cumpliendo las normas.

Biblioteca: El horario varía en función de su disponibilidad, ya que suele imparirse clases en ella.

5. Normas del Centro.-  (Horario de mañana: 08:00 a 14:00; de tarde: 15:00 a 21:00; Distancia: 18:00 a 22:50)

Entrada y  salida.-  1ª  hora: la  puerta  se  cerrará  pasados  10  minutos.  Después,  permanecerán  cerradas
durante la jornada escolar. El alumnado mayor de edad puede salir en los cambios de hora. En caso de
necesidad jusiicada de salir en otro momento, o menores de edad, dirigirse al profesorado de guardia. En
el  Recreo se pedirá el  carnet escolar para poder salir sólo los mayores de edad, ya que  es obligatorio. El
regreso debe ser puntual. 

Normas generales de convivencia.-

- Puntualidad en la incorporación a las clases. - No permanecer en las escaleras ni pasillos, excepto por el
cambio de aula. No gritar ni correr por ellos. Cuidar la limpieza, existen papeleras en el centro, incluyendo
para reciclar. - No permanecer en los paios en las horas de clase, por ser las aulas de Educación Física. - No
está permiido fumar en el centro, ni en la puerta del Insituto. - Respetar a los compañeros/as, profesorado
y personal no docente. - Respetar el material de aulas e instalaciones del centro. No se puede comer ni
beber  en  el  aula.  -  No  se  puede  permanecer  en  las  aulas  en  el  recreo  sin  presencia  de  profesorado
responsable. - No está permiido el  uso del móvil,  excepto en el aula si el  profesorado lo admite como
herramienta.

Procedimiento y requisitos para la jusiicación de las faltas de asistencia a clase

La  asistencia  a  clase  es  obligatoria.  En  caso  de  falta  por  causa  jusiicada,  deberá  presentar  la
correspondiente acreditación al profesorado con el que ha faltado, con el impreso cumplimentado para que
lo irmen y después entregarlo al/la Tutor/a, según los siguientes moivos: Indisposición y enfermedad del
alumnado, enfermedad o fallecimiento de un familiar, deberes inexcusables (citación por la Administración
Pública y Judicial…), asistencia a pruebas o entrevistas de trabajo, imposibilidad de desplazamiento al centro,
asistencia a reuniones por acividades del centro autorizadas y otras causas que puede determinar el centro.

Las  faltas injusiicadas y su acumulación a lo largo del curso pueden causar la  pérdida del derecho  a la
“evaluación coninua” (*), según se indica en el siguiente cuadro, según las horas de los módulos:

Nº h. módulo/semana 1er Apercibimiento 2º Apercibimiento Pérdida Eval. Coninua

1 2 4 6

2 4 8 11

3 6 11 16

4 7 14 21

5 9 18 27

6 11 21 32

7 13 25 37

8 14 28 42
(*) La evaluación coninua es un método de evaluación en el que se realizan pruebas de forma periódica a lo largo
del curso para que se pueda valorar  todo el  proceso de aprendizaje del alumnado (conocimiento, habilidades,
capacidades y competencias) y mejorarlo.  Si  no se asiste regularmente no se podrá valorar dicho proceso y se
emplearán sistemas de evaluación alternaivos determinados por el departamento correspondiente. 1/4 2/4
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http://www.erasmusplus.gob.es/
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6. Gesión académica.-

Nota: gran parte de los trámites académicos se pueden realizar a través de la web del centro, en el apartado
de  Secretaría,  tales como: ceriicados  online,o  descargar  los  impresos de tasas,  solicitud exención FCT,
convalidaciones,  ítulos,  etc.,  además de la renovación de matrícula que se publica puntualmente en la
siguiente web:

htp://www.matriculateonline.com/iesmesaylopez/

- Renuncia de convocatorias a módulos y anulación de matrícula: 

A in de no agotar convocatorias se podrá:

a)  Renunciar, por una sola vez, a la evaluación y caliicación de un número de módulos profesionales que
suponga menos del 50% de la totalidad de módulos profesionales que correspondan al curso en el que se
encuentre matriculado, excepto cuando afecte exclusivamente al módulo profesional de FCT. 

b) Anular la matrícula, por una sola vez, perdiendo sus derechos a la enseñanza, evaluación y caliicación de
los módulos profesionales matriculados. 

La solicitud de renuncia de convocatoria o de anulación de matrícula se formulará en la Secretaría del centro
con una antelación mínima de dos meses a la evaluación inal del o de los módulos profesionales para los
que se solicita la renuncia o anulación. La dirección del centro resolverá en el plazo máximo de diez días, y
podrá  autorizar  la  renuncia  o  anulación  cuando  en  el/la  alumno/a  concurra  alguna  de  las  siguientes
circunstancias, que se jusiicarán documentalmente: enfermedad prolongada, incorporación a un puesto de
trabajo y otras obligaciones que impidan la normal dedicación al estudio.

- Bajas de oicio.-

Según la “ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento, en su art. 49:

Si  una  vez  iniciadas  las  acividades  lecivas  (primer  trimestre)  en  las  enseñanzas  no  obligatorias  se
observase la no incorporación de determinado alumnado, o su  inasistencia coninuada durante diez días
lecivos o de forma disconinua por un periodo de veinicinco días lecivos , el equipo direcivo se dirigirá a
los interesados a in de conocer las razones de dicho absenismo y procederá a realizar una baja de oicio y a
admiir, a su vez, en matrícula a aquel alumnado que estuviera en lista de reserva, hasta completar el cupo
asignado al grupo.

 Transcurrido el citado plazo, durante el resto del curso académico (a parir del 2º trimestre), solo podrá
realizarse baja de oicio de la matrícula cuando el alumnado no asista injusiicadamente a clase de forma
coninuada por un período superior a veinicinco días lecivos o de forma disconinua por un período
superior  a  treinta  y  cinco  días  lecivos.  A  tales  efectos,  deberá  quedar  constancia  fehaciente  de  la
comunicación al alumnado de tal circunstancia administraiva en la secretaría del centro.

- Promoción de curso y módulos pendientes.-

Generalmente se promociona a 2º curso siempre y cuando no se supere el 20% de la carga horaria del
primer curso.  Ejemplo: si el total de horas semanales de todos los módulos son 30 horas, el 20% serán 6
horas. Si el número de horas de los módulos suspensos superan esas 6 horas se repeirán los mismos y no se
pasa a 2º curso, por lo que tendrá que formalizar matrícula ordinaria en primer curso. Excepcionalmente, el
equipo docente podrá decidir la promoción cuando se trate de un solo módulo, aun cuando exceda dicho
20% (caso módulo de más de 6 horas y que no sea considerado soporte).

En todo caso, el alumnado con módulos pendientes deberá ser informado de las acividades programadas
para la recuperación de los mismos, así como del período de su realización y de la sesión de evaluación en

que serán evaluados. Con este in se le facilitará un informe individualizado de evaluación, que contendrá
información suiciente sobre las capacidades no alcanzadas.

- Acceso a Integración/Proyecto y FCT en el segundo curso.-

El requisito será tener el resto de los módulos aprobados, aunque el equipo docente del ciclo formaivo
podrá decidir el acceso a FCT de aquel alumnado que tenga algunos módulos pendientes, siempre que su
carga horaria sea inferior o igual al 25% de la duración del conjunto de módulos del ciclo (exceptuando
Integración, Proyecto y FCT) salvo que se trate de módulos profesionales cuya superación sea considerada
imprescindible para el acceso a FCT.

El  alumnado iene derecho a ser informado de las acividades programadas para la recuperación de los
módulos pendientes, del período de su realización y de los procedimientos por los que se determine la
superación de dichos módulos.  Para cada caso,  el  equipo docente valorará la posibilidad de realizar  las
acividades de recuperación y su compaibilidad con el proceso formaivo correspondiente a los módulos de
Integración/Proyecto y de Formación en Centros de Trabajo.

- Convocatorias.-                                    (número máximo de matrícula por módulo)

El alumnado podrá matricularse, en régimen presencial, para un mismo módulo un máximo de tres veces.
Aunque podrá ser  evaluado y caliicado un máximo de cuatro sesiones inales,  exceptuando la FCT, que
tendrá un máximo de dos.  Excepcionalmente la  Dirección del  Centro,  previo informe del  departamento
didácico, podrá conceder otra convocatoria extraordinaria, cuando exista causa que lo jusiique.

Observaciones: 

En  la  web  del  centro se  encuentra  información  actualizada  (úlimas  noicias),  así  como  documentos
insitucionales (ver Familias) y la invitación a paricipar en sus redes sociales (Blog, Facebook,…), bolsa de
trabajo, red Enlaza,  Erasmus+ y app: Konvoko

Tener en cuenta para solicitar becas (en octubre normalmente):

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html

Para  estudiantes  que  provienen  de  otros  ciclos  y/o  de la  Universidad,  ver  convalidaciones posibles y,
asimismo, para los que vayan a cursar estudios universitarios relacionados con la familia profesional en la
que  se  ha  obtenido  itulación.  Se  solicita  a  la  Dirección  del  centro  (dudas  al  email  del  centro
35008561@gobiernodecanarias.org) o al MEC. Más información:

htp://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/orientacion/convalidaciones_exenciones

No olvidar  comunicar al tutor/a y en Secretaría cambios de datos relacionados con la matrícula, como
nueva dirección, teléfonos, cumplir mayoría de edad para cambio de carnet escolar, enfermedades que deba
el centro conocer para proceder, en caso necesario, de forma correcta, etc.

Nuestras recomendaciones: organizar el iempo de estudio, constancia, buenos hábitos y buenas prácicas
ante  los  estudios  profesionales,  acitud  posiiva,  relacionarse  con  los/as  compañeros/as,  comunicar
inquietudes... 

Si lo necesitas, recuerda que el centro dispone de un departamento de orientación y no dudes consultar
al/la tutor/a en aquellos aspectos que no te queden claro.

Si es tu primer año, bienvenido/a!  Aprovecha la agenda que te ofrece el Insituto para organizarte mejor.

Datos IES MESA Y LÓPEZ: Tfno.: 928 490 990 – dirección: Avda. José Mesa y López, 69 – 35010 – LPGC

Cuentas en redes sociales: twiter.com/insimesaylopez y facebook.com/iesmesaylopez/
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GUÍA DE LA TUTORÍA

El presente documento tiene como objetivo que los tutores y tutoras de F.P. del IES Mesa y López cuenten
con una guía de acción tutorial para tener a mano los documentos, acciones y normativas referidos a sus
obligaciones.

INDICE DE CONTENIDOS 

DOCUMENTACIÓN A MANEJAR DURANTE EL CURSO

(CONTROL+CLIC PARA SEGUIR VÍNCULO Y CONTROL+INICIO PARA VOLVER AL ÍNDICE)    PÁGINA

Plan de trabajo y acción tutorial..........................................................................................................02 y 03

Plan de acción tutorial en 2º curso (FCT)...................................................................................................04

Planificación (cuadro ejemplo actividades tutores)....................................................................................05

Normativa de referencia de la F.P...............................................................................................................06

DOCUMENTOS E INFORMACIÓN

JORNADA DE ACOGIDA -  GUIÓN – Dinámica inicial de grupo.........................................................07

Normas generales entrada y salida, convivencia…(para jornada de acogida)............................................10

Justificación de faltas. (para jornada de acogida y recordar)......................................................................11

Cuestionario para alumnado (ejemplo) (útil para sesión evaluación sin notas).........................................12

Guía reunión con familias Ciclos Medios (menores) y FPB......................................................................13

Funciones delegados/as y documento elección delegados/as.............................................................14 y 15

Renuncia Convocatoria o Solicitud Anulación Matrícula..........................................................................16

Convalidaciones (modelo solicitud) (ver normativa en esta guía)..............................................................17

Bajas de oficio, modelos de escritos - (Apercibimientos a través de Pincel – red Medusa).............19 y 20

Justificante asistencia examen....................................................................................................................21

SALIDAS COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Autorización > y < de edad. Planificación y Evaluación de la actividad............................................22 a 24

GUIONES DE EVALUACIÓN (suceptible de cambios. Es orientativo)

Sin notas (1ª) Cuadro de fotos hay que pedirlo en Secretaría o imprimir por Pincel) y (2ª) .....25 y 26

Con notas (1ª: modelo general) (2ª: modelo curso 1º) (2ª: modelo curso 2º con   FCT).......................27 a 29

EVALUACIÓN FINAL JUNIO: Guiones: (Cursos: 1º y 2º  FCT) (1ºy2ºdist. y 3ºdist.)........................30 a 33

RESUMEN NORMATIVA PROCESO DE EVALUACIÓN  ..............................................................34

Características  de  la  evaluación.  Desarrollo  de  sesiones  de  evaluación.  Promoción  en  los  ciclos
formativos. Acceso a los módulos de ITG(GM)/PROYECTO(GS) y FCT. Periodo de  escolarización y
renuncia  de  convocatoria.  Bajas.  Calificaciones.  Convalidaciones.  Exenciones.  Procedimiento  de
reclamación. Titulación y certificación. Documentos de la evaluación.

DOCUMENTOS MEMORIA ANUAL (Ejemplo contenidos) ..................................................................49

RECORDATORIOS: INFORMACIÓN PUNTUAL SOBRE BECAS (PLAZO SOLICITUD HASTA 30
DE SEPTIEMBRE)  Y ACCESO  DEL ALUMNADO  DEL CICLO  DE  GRADO  SUPERIOR  A LA
UNIVERSIDAD (Charlas programadas). OTROS ASUNTOS:_____________________________

Si encontraras en esta guía desactualizaciones o quisieras aportar más información que ayude a los/as 
tutores/as en su gestión , se ruega las comunique para proceder a su edición. Gracias. 
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PLAN DE TRABAJO PARA LOS/AS TUTORES/AS DE F. P. ESPECÍFICA

El alumnado de Formación Profesional no tiene hora de tutoría presencial en su horario, por lo tanto el/la
tutor/a ha de hacer su labor de forma paralela al horario del grupo y a costa de un período de las horas
lectivas del módulo que imparte a ese alumnado. 

En los Ciclos Formativos hay una minoría de alumnos y alumnas menores de edad, sobre todo en los de
Grado Medio, que requiere una acción tutorial más directa con ellos y con sus familias. Sin embargo la
mayoría  del  alumnado requiere  otro tipo de acción tutorial  más  dirigida hacia  la  información  -tanto
académica, como normativa y profesional- y hacia la resolución de las incidencias puntuales que conlleva
el desarrollo del ciclo.

El alumnado de Formación Profesional demanda a su tutor/a que le informe, le resuelva y le oriente, tanto
en el aula como en el desarrollo de la Formación en Centro de Trabajo. La labor tutorial se desarrolla en
tres apartados fundamentales:  en los Equipos Educativos, con el  alumnado y con las empresas  en el
desarrollo de la FCT.

Respecto a la orientación ante la continuidad de estudios o el trabajo:

- Informar sobre las diferentes carreras, profesiones, niveles de empleo, centros, becas, etc.

-  Profundizar  en  el  conocimiento  y  posibilidades  reales  del  alumnado  (aptitudinales,  económicas,
familiares, ...)

- Informar de las técnicas de búsqueda de empleo, alternativas de trabajo, ayudas, etc.

- Prepararles específicamente para afrontar la selectividad escolar y laboral.

- Programas de competencia social…

No obstante, los tutores y tutoras cuentan con la figura del profesor de ámbito que les realiza el siguiente
apoyo:

� Toda la  documentación  necesaria  para  llevar  a  cabo el  plan  de  acción  tutorial  en  los  ciclos
formativos podrá ser  recogida por los/as tutores/as a través de los ordenadores instalados en la
red Medusa:

1. Entrar en la carpeta Zona compartida_ Profesorado_ Tutoría Ciclos Formativos.
2. Una vez llegado a este punto habrá un documento guía -la presente- con la mayor parte

de los documentos de gestión tutorial,  además de carpetas  con otras  informaciones y
normativas de F.P.

� No obstante, para cualquier consulta al profesor de ámbito podrá hacerse de la siguiente forma:
1. Correo electrónico: jlobeira@iesmesaylopez.org o  móvil 606653166 (us. whatsApp)

2. Horario asignado al Departamento de Orientación: (curso 2016/2017)

- martes_:  11:15-13:05   y   viernes_:  11:15-12:10

� En el caso de que se requiera hacer una reunión de carácter extraordinario para tomar acuerdos
que afecten a la Formación Profesional Específica y a la mejora del plan de acción tutorial, se
planteará con antelación para su oportuna realización, además de que se contará con las oportunas
reuniones de ámbito (coordinador y jefes/as de dpto. de cada familia profesional) a lo largo del
curso para tratar los asuntos de interés que se presenten.

� A partir del presente curso todo el profesorado del centro tiene asignado un correo electrónico
corporativo como medio de comunicación.
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PLAN DE ACCIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS DE F.P.

Mediante la acción tutorial se pretende dar respuesta a los siguientes objetivos:

a) Facilitar la integración del alumnado en su grupo-clase y en el Centro, promoviendo tanto la actuación
responsable en la marcha de su grupo como la participación activa en las actividades organizadas en el
ámbito del Centro.   (Se recomienda hacer dinámicas de grupo, descritas en esta guía)

b)  Promover  actitudes  para  que  el  alumnado  pueda  ir  realizando su proceso  de  toma  de  decisiones
responsable y con conocimiento de sus  capacidades y de las ofertas que se le presentan, tanto en el
ámbito escolar como profesional.

c) Realizar el seguimiento del proceso individual llevado a cabo por cada alumno/a y la atención a las
necesidades educativas derivadas del mismo.

d) Potenciar y favorecer el proceso de crecimiento del alumnado, con apoyo del Dpto. de Orientación.

e) Coordinar el equipo educativo con el fin de hacer más eficaz la tarea docente y poder adaptarla mejor a
las  características  de  cada  grupo  y  cada  alumno/a,  trabajando  aquellos  valores  que  se  considere
prioritarios  para  la  formación  integral  del  alumnado,  haciendo  especial  hincapié  en  la  mejora  de  la
convivencia.

f) Favorecer la integración de todos los sectores de la comunidad educativa en la vida académica del
centro, así como la implicación de las familias en el proceso educativo. 

Funciones del tutor o tutora

El/la tutor/a es el/la profesor/a que coordina la Acción Tutorial de un grupo. Es el/la responsable y, a su
vez,  referente  de la  dinámica tutorial  y  orientadora  de su grupo.  Su papel  consistirá en coordinar  y
desarrollar la Acción Tutorial con el alumnado de su grupo, a través de una estrecha coordinación con
todo el profesorado que imparte docencia al grupo e informar a los padres en casos de menores. 

Actitudes que favorecen la acción tutorial

� Ilusión e interés por los problemas humanos, formativos y de crecimiento.
� Sintonía y conocimiento de la problemática adolescente y juvenil.
� Capacidad de escucha, comunicación y disponibilidad.
� Dar y merecer confianza.
� Estima hacia el trabajo en grupo.
� Actitud comprensiva.
� Respeto, aceptación y valoración incondicional del otro.
� Madurez en juicios, criterios, opiniones y comportamientos.
� Afecto, escucha y empatía.
� Coherencia y autenticidad.
� Discreción y prudencia.

(Nota: en el plan de acción tutorial del dpto. de Orientación se recoge el programa de actuación)

Normativa referida a la figura del tutor, entre otras:

ORDEN de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de  evaluación de las enseñanzas de la
Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Tramitación:  art.  3:  presidir  sesiones  de  evaluación,  levantar  actas,  así  como  los  documentos  de  la
evaluación a manejar, según art. 22 y ss.

 ORDEN de 3 de diciembre de 2003, por la que se  modifica y amplía la Orden de 20 de octubre de 2000, que
regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias.

(Promoción de curso, renuncia a convocatoria, anulación de matrícula…)

ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se
aprueba el  Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 

 (Tutorías, art. 13-1.2-c,d  y 32) Ver art. del 46 al 51 sobre aspectos organizativos.
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Plan de acción tutorial en la FCT

Las funciones y competencias del profesor/a-tutor/a y del/la responsable de la FCT de cada grupo de
alumnos  son  las  establecidas  en  el  DECRETO  81/2010,  de  8  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias y  ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.)

El/la profesor/a tutor/a del segundo curso elaborará el programa formativo que cada alumno/a desarrollará
en  las  empresas  en  colaboración  con  el  responsable  del  centro  de  trabajo  y  constituye  el  mejor
instrumento  de  adecuación  de  los  objetivos  generales  al  contexto  socio-económico.  Su  adecuada
concepción y desarrollo es decisivo para la inserción laboral de los alumnos una vez concluyen la FCT.

Los criterios para la selección de las empresas y adjudicación del alumnado que se adoptan son:

- Posibilidades posteriores de trabajo.

- Adecuación de las actividades de la empresa al programa formativo.

- Situación geográfica de la empresa.

- Experiencia de otros cursos académicos anteriores.

- Idoneidad de las características del tutor de la empresa.

- Medios técnicos y materiales disponibles en la empresa.

El contacto inicial con las empresas en cada curso, viene siendo habitual por experiencias positivas de
cursos anteriores o por petición de colaboración de empresas de nueva incorporación.

El/la profesor/a tutor/a realizará el seguimiento de las prácticas con el/la tutor/a de la empresa, cada
quince días los alumnos se desplazarán hasta nuestro centro educativo para rellenar el libro de actividades
y compartir experiencias con sus compañeros.

Finalizada  la  FCT se  evaluará,  junto con  el/la  tutor/a  de la  empresa,  el  cumplimiento del  programa
formativo y su validez para futuros años.

WEB SOBRE FCT:

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/formacion_centros_trab
ajo/

VER NORMATIVA DE REFERENCIA PARA LA FCT:

Resolución de 26 de julio de 2004, por la que se regula la Formación en Centros de Trabajo 

Resolución de 13 de abril de 2015, por la que se modifica la Resolución de 26 de julio de 2004, que
regula la Formación en Centros de Trabajo. (EXENCIONES)

VER LA GUÍA “APLICACIÓN INFORMÁTICA TUTORES FCT” (PDF) EN
MEDUSA/ZONACOMPARTIDA/TUTORÍA_CICLOS_FORMATIVO 

Coordinador/a de FCT: FELIPE MENDEZ del dpto. Administración y Gestión

Horario atención tutores FCT: (preguntar)
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PLANIFICACIÓN  DE  LA  ACCIÓN  TUTORIAL  POR  TRIMESTRES  (ejemplo)
(Gestiones de los/las tutores/as)

1ª Evaluación (1er trimestre) 2ª Evaluación (2º trimestre) 3ª Evaluación (3er trimestre)

Septiembre: Presentación del 
curso y grupo. Documentos:
-Guión, Normas Generales del 
Centro, Justificación de faltas, 
dinámica de grupo…

Fecha y hora: _______________

-Realizar  cuestionarios persona-
les del alumnado (ver ejemplo)
-Continuar dinámicas de grupo
Informar (y recordar) normas, 
tema apercibimientos por faltas 
continuadas sin justificar que da 
lugar a pérdida de evaluación 
continua, convalidaciones, plazo 
solicitud becas…

(En este trimestre se sigue 
controlando el absentismo y 
posibles bajas de oficio)

Febrero: Evaluación sin notas
Documento: Guión de Eval. 

Fecha y hora: _____________

Junio:     Evaluación final
Documento: Guión de Eval.

Fecha y hora: ______________

Informes recuperación indiv., si 
procede.

Octubre: Elección delegado/a
Documentos: Funciones delega- 
do/a de grupo y acta elección.

-Controlar posibles bajas

Marzo: 2ª Eval. con notas
Documentos: Guión Evaluac.

Fecha y hora: ______________

Proceso de evaluación en 2º:
Acceso a módulos de:
G. Medio: ITG y FCT
G. Superior: Proyecto y FCT

(Ver si hay exenciones,  reclama-
ciones…)

En 1º, previsión de promoción

Repasar los documentos de la 
Evaluación para la confección de 
la memoria.

Noviembre: Eval. sin notas
Documento: Guión de Eval. s/n 
(tener preparado información 
grupo según cuestionarios perso-
nales, cuadro de fotos, bajas, 
nuevas incorporaciones, conva-
lidaciones…)
Fecha y hora: ______________

Para 2º curso:  preparar 
documentación memoria FCT

Plazo entrega memorias:

Fecha: __________________

Diciembre: 1ªEvaluación c/notas
Documentos: Guión Evaluac.
Ver bajas, calificaciones, con- 
validaciones, exenciones…

Posibles charlas y temas:
Universidad, Emprendimiento...

Posibles charlas y temas:
Universidad, Emprendimiento...

Salida Extraescolar/Complem.
Lugar y Fecha:

Salida Extraescolar/Complem.
Lugar y Fecha:

Salida Extraescolar/Complem.
Lugar y Fecha:

Nota: todo el profesorado debe confeccionar al final del trimestre el informe de la programación que jefatura pone
a disposición en la red Medusa, en la carpeta de cada departamento, con la estadística de aprobados y suspensos. 

Nota: Este cuadro es orientativo,  sería recomendable que el/la tutor/a editara este planing según vaya 
conociendo los eventos y fechas correspondientes a su acción tutorial. Además de ir leyendo la 
normativa aquí recogida y ampliándola, según necesidades…
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NORMATIVA DE REFERENCIA (F.P.)
AÑO NORMATIVA

20001 Orden de 20 de octubre de 2000 que regula la   E  valuación FP     Específica en Canarias

2002 Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional

20032 Real  Decreto  1128/2003  que  regula  el    Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones
Profesionales.Modificado por el Real Decreto 1416/2005

20031 Orden de 3 de diciembre de 2003 que   corrige y amplía la Orden de 20 de octubre de 2000
sobre   evaluación   en la FP

2004 Real Decreto 295/2004 que establece determinadas Cualificaciones Profesionales

2004 Orden que regula las enseñanzas parciales de la FP en Canarias -BOC 17/08/04

20044 Resolución 26 de julio de 2004 que regula la Formación en Centros de Trabajo (FCT) - BOC nº
160 de 19/08/2004

2005
Orden ECI/2527/2005, de 4 de julio, por la que se actualiza y se amplía el anexo X de Acceso a
Estudios  Universitarios  desde  los  Ciclos  Formativos  de  Grado  Superior,  del  Real  Decreto
777/1998

2005 Real Decreto 1087/2005 que establece nuevas Cualificaciones Profesionales

20052 Real  Decreto  1416/2005 que  modifica el  Real  Decreto  1128/2003  que  regula  el  Catálogo
Nacional de las Cualificaciones Profesionales

2006 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE)

2006
Real  Decreto  1228/2006  que    complementa  el  catálogo  nacional  de  cualificacione  s
profesionales. (corregido el 27 de junio de 2007 - ver BOENº 153)

20103 DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el  que se aprueba el  Reglamento Orgánico de los
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias

2010

Dirección General de Formación Profesional y  Educación de Adultos.- Resolución de 26 de
julio de 2010,  por  la que se actualizan las  instrucciones de organización de  la  oferta  de
formación profesional a distancia en la Comunidad Autónoma de Canarias, a partir del curso
2010-2011.

2011
Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo
de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  (BOC  n.º  108,  de  2  de  junio).  DERECHOS  Y
DEBERES.

2011
Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, que establece la ordenación general de la FP del sist
educ

2012
 Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el  contrato para la
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual

20133

ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Orgánico  de  los  centros docentes  públicos  no

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su  organización y
funcionamiento

2013 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)

2014
 Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre,
sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a la LOE

2014
 Orden  ECD/1030/2014,  de  11  de  junio,  por  la  que  se  establecen  las  condiciones  de
implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos
de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

20154

Resolución, 13 abr 2015, de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por la que se modifica
la Resolución de 26 de julio de 2004 (BOC 160,  19.8.2004),  que regula la Formación en
Centros de Trabajo.

PORTAL TODO FP: http://www.todofp.es/todofp/profesores/Normativa/legislacion/ordenacion.html   

h�p://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/formacion_profesional/   
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JORNADA DE ACOGIDA PARA  CICLOS FORMATIVOS (GUIÓN)

En el horario y aula establecido por Jefatura de Estudios y publicado al efecto en la sala de profesores,
cada tutor/a dará la siguiente información, además de invitarles a que conozca la página web del
Instituto (http://www.iesmesaylopez.org/)

� Presentación del tutor o tutora y comentar sus funciones. 

� Breve reseña de la finalidad del Ciclo Formativo (cursos de 1º).

� Horario del grupo con relación de módulos (siglas y nombre completo), profesorado que lo
imparte e indicar hora de atención tutorial (las asignadas en el horario del/la tutor/a). 

� Instalaciones:  (cursos  de  1º)  Breves  indicaciones  sobre  la  distribución  del  Centro  (aulas,
servicios (baños), cafetería, jefatura de estudios, secretaria, dirección, …)

� Horario del Centro (hacer hincapié en la puntualidad: aunque en la 1ª h. hay un margen de
10’ para cerrar la puerta y en el recreo es “puntual”)  Informar que entre hora y hora se avisará
con un toque de música y que el cambio de aula hay que hacerlo con orden y puntualidad. Quien
tenga problemas para llegar al  Centro puntual  por causa justificada, deberá comunicarlo a la
Dirección para  que,  en caso que proceda, se le  habilite un permiso extraordinario de llegada
tardía. (Entradas y Salidas en los cambios de hora, para mayores de edad)

� Normas generales: recordarles la obligación de dejar el mobiliario de las aulas ordenado y
limpio, normas de convivencia, además de informarles de la justificación de faltas (explicarles el
procedimiento y requisitos)...

� Convalidaciones módulos para otros ciclos. (FOL e Inglés)

� Becas (plazo solicitud curso 2016/2017: 16/08 hasta 03/10/2016) ver sitio web:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html

� Recordarles la obligación de comunicar los cambios de datos relacionados con la matrícula,
como cambio de nº de teléfono, dirección, cumplir 18 años para cambio de carnet en Secretaría,
enfermedades que debe conocer el profesorado por si hay que proceder de alguna manera…

� Bajas de Oficio:  Advertir/Recordar al alumnado del proceso que se seguirá si, de manera
injustificada, no se incorpora a las clases o si inasiste a las mismas, ya que la normativa indica
dos casos: En el primer trimestre se dará de baja a quien no asista durante 10 días lectivos o de
forma discontinua por un periodo de 25 días lectivos. A partir del  2º trimestre, quien no asista
injustificadamente de forma continuada por un periodo superior a 25 días lectivos o de forma
discontinua por 35 días...

� Si se puede ese día, hacer una dinámica de grupo en la que el nuevo alumnado se presente y comente
sus expectativas (ver propuestas de dinámicas adjuntas). Si no da tiempo, sería conveniente hacerlo el
primer día de clase con el/la tutor/a.                  Recordar que se hará un cuestionario personal.

NOTA PARA EL/LA TUTOR/A: Recuerda que puedes abrir e imprimir documentos desde  MEDUSA
(tu clave) “ZONA COMPARTIDA” – PROFESORADO – “TUTORÍA_CICLOS_FORMATIVO” - “01
DOCUMENTOS ACCIÓN TUTORIAL” o usar este mismo.

 (a continuación se exponen algunas reseñas sobre dinámicas de grupos y normas generales)
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Dinámicas de grupos para FP

Los alumnos se enfrentan a serias dificultades cuando el profesorado proponen en el aula ejercicios en
grupos y actividades en los que deben emplear su iniciativa, sus dotes de comunicación, su asertividad, y
en definitiva sus relaciones personales/profesionales/académicas con el resto de participantes. El simple
hecho de salir a la pizarra ya supone un mal trago para algunos. Existen técnicas que sirven para mejorar
el funcionamiento, la eficacia y la productividad de los grupos; esto es la dinámica de grupos, la cual

puede contribuir de manera  positiva al enriquecimiento personal de los individuos que participan en
ellos, a mejorar las relaciones sociales, a experimentar el concepto de liderazgo, a respetar opiniones
contrarias a las propias sobre un determinado asunto, o a mejorar la autoestima, etc.

La  dinámica  de  grupo  como  disciplina,  estudia  las  fuerzas  que  afectan  la  conducta  de  los  grupos,
comenzando  por  analizar  la  situación  grupal  como  un  todo  con  forma  propia.  Del  conocimiento  y
comprensión de ese todo y de su estructura, surge el conocimiento y la comprensión de cada uno de los
aspectos particulares de la vida de un grupo y de sus componentes.

Existen varios momentos específicos en los cuales un docente puede utilizar las dinámicas para grupos,
en principio nos centraremos en el inicio del curso:

Primer día de clase:

� Al inicio de cualquier curso es muy útil manejar una dinámica de presentación para que los alumnos se
conozcan  y  se  inicie  adecuadamente  la  conformación  de  los  alumnos  como  una  comunidad  de
aprendizaje.

� Después de la presentación es conveniente manejar una dinámica para conocer las expectativas que los
alumnos tienen con relación a la materia en cuestión.

� El primer día de clase también es muy importante establecer las reglas del curso, sobre todo cuando se
va a trabajar en la formación de valores, para lo cual existen muchas dinámicas para el establecimiento de
reglas y muchas más para revisar estas reglas ya avanzado el ciclo escolar.

Dinámicas propuestas en la presentación de grupos de 1º de FP en general:

Nº 1: La bola caliente

Nº 2: La tarjeta de visita

Nº 3: Las huellas de la mano

Nº 4: Cadena de nombres

Nº 5: Presentación por parejas

Nº 6: Presentación con valor

Nº 7: Nombre-cualidad

Nº 8: Presentación con fotos

Nº 9: Sondeo de motivaciones

(a continuación tienes un par de ellas, la 1 y la 3)
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Con estas propuestas se pretende que cada tutor/a
elija la  que más  le  convenga.   Aunque no hay
horas de dedicación para estas actividades, sería
conveniente,  en  la  medida  de  lo  posible,
efectuarla en una primera clase.  Si a lo largo del
curso necesitan un refuerzo hay disponibles otras
dinámicas  como,  de  comunicación,
retroalimentación, de integración, diagnóstico de
grupos, planificación profesional y personal.

Recuerden que están disponibles en la carpeta



Nº 1: La bola caliente

Objetivos:

Favorecer la presentación inicial de un grupo.

Provocar que todos los miembros participen.

Fomentar un clima propicio en un grupo.

Tiempo:  Entre 10 y 20 minutos.              Tamaño del grupo: Entre 20 y 30.

Lugar:  Aula normal.                                Material:  Una pelota o bola grande.

Desarrollo:

Los participantes se sientan en círculo de modo que todos se vean bien entre sí. Se lanza esta consigna:
“Esta pelota va a ser el motor de la presentación personal de cada uno, y del conocimiento de todos”. El
que recibe la pelota ha de darse a conocer diciendo:

El nombre con el que le gusta que le llamen.

Lugar de procedencia o residencia.

Aficiones que tiene y cuál de ellas prefiere.

Una vez terminada su presentación, el  participante lanza la pelota a otro para que se presente. Y así
sucesivamente.

Nº 3: Las huellas de la mano

Objetivos:

Suscitar la comunicación inicial en un grupo.

Favorecer el mutuo conocimiento entre los componentes de un grupo.

Facilitar el primer encuentro de un grupo numeroso.

Tiempo: Entre 40 y 60 minutos.       Tamaño del grupo:  De 25 a 30 alumnos

Lugar: Aula normal.                         Material: Folios y bolígrafos.

Desarrollo:

1. Cada miembro del grupo dibuja la silueta de su mano derecha o izquierda y va rellenando los dedos
dibujados con la respuesta a las siguientes o parecidas cuestiones:

Motivos por los que está en el grupo o reunión.

Aportaciones concretas que desearía que le hiciese el grupo a lo largo del año.

Aspectos que más valora en las personas.

Aquello que actualmente más le preocupa.

Las aportaciones que están dispuestos a ofrecer a los demás.

La persona que dinamice el grupo puede indicar otras pistas adecuadas a las circunstancias del momento
que favorezcan una mayor comunicación y diálogo.

2. Los componentes del grupo intercambian sus anotaciones, exponen las propias y escuchan las de los
demás.

3. Pistas que el/la profesor/a puede utilizar en el diálogo final con los miembros del grupo:

¿Qué impresiones han tenido a lo largo de la dinámica?

¿Qué dificultades han encontrado para hacerlo?

¿Qué han logrado con esta dinámica?

¿Cómo se sienten al final?
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Normas de entrada y salida de los alumnos/as durante la jornada escolar

� Las puertas del Centro permanecerán cerradas durante la jornada escolar.

� Las puertas se cerrarán pasados 10 minutos desde el comienzo de la primera clase.

� Se permitirá el acceso y la salida del Centro (EXCEPTO ALUMNOS/AS DE ESO y MENORES
DE EDAD) en los cambios de clase. Un/a profesor/a de guardia deberá abrir.

� El  alumnado  de  ESO  no  puede  salir  del  Centro  en  los  RECREOS.  Sí  podrán  hacerlo  los
alumnos/as de Bachillerato y Ciclos Formativos (MAYORES DE EDAD)   A tal efecto, la puerta se abrirá
los 5 primeros y los 5 últimos minutos permaneciendo cerrada durante los 20 minutos restantes.  Un
profesor de guardia lo controlará.

Normas generales de convivencia

� No permanecer en las escaleras ni pasillos. No gritar ni correr por ellos.

� No permanecer en los patios en las horas de clase, por ser las aulas de Educación Física.

� No está permitido fumar. (ni en la puerta del Instituto)

� Respetar a los compañeros/as, profesorado y personal no docente.

� Respetar el material del Centro y las instalaciones.

� No usar móvil dentro del aula.

� Es obligatorio tener siempre el carnet escolar.

CAUCES A SEGUIR PARA LAS SUGERENCIAS  Y RECLAMACIONES

Cuando quiera comunicarnos cualquier circunstancia, siga los pasos siguientes:

1. Hablar con el/la tutor/a.

2. Si no queda satisfecho con la respuesta obtenida, diríjase a la Jefatura de Estudios.

3. En caso de persistir la insatisfacción, diríjase, sucesivamente, al/la Director/a del centro, Inspector/a de
zona, Director/a Territorial de la Consejería de Educación.

Procedimiento y requisitos para la justificación de las faltas de asistencia a clase.

La asistencia a clase es obligatoria. El alumno/a que falte a alguna clase por causa justificada,
deberá presentar justificación por escrito a todos los profesores/a con los que ha faltado, entregándoselo
finalmente al/la Tutor/a antes de que termine el mes en curso. Informarles que se sacará, a primeros de
cada mes, informe de los apercibimientos y, quien no tenga justificado las faltas del mes anterior, recibirá
el correspondiente escrito de comunicación de apercibimiento que deberá firmar (mayores de edad)...

(a continuación se  le  expondrá  el  cuadro de faltas  y  explicar  cómo pueden perder el  derecho a la
evaluación continua, indicando los motivos que justifican las faltas y recordarles que deben hacerlo lo
antes posible)
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Las faltas injustificadas, y su acumulación a lo largo del curso, puede causar la pérdida del
derecho a evaluación continua, según se indica en el siguiente cuadro:

Nº de horas
semanales

Horas totales
curso

1er

Apercibimiento
2º Apercibimiento

3er Apercibimiento. Pérdida
escolaridad

1 h/sem. 30 2 4 6
2 h/sem. 60 4 8 11
3 h/sem. 90 6 11 16
4 h/sem 120 7 14 21
5 h/sem. 150 9 18 27
6 h/sem. 180 11 21 32
7 h/sem. 210 13 25 37
8 h/sem. 240 14 28 42
9 h/sem. 270 16 32 48

10 h/sem. 300 18 35 53

MOTIVOS Y CÓDIGOS A EMPLEAR PARA LA JUSTIFICACIÓN DE  FALTAS DE ASISTENCIA (FJ),
RETRASOS  (RJ)*  Y  SALIDAS  ANTICIPADAS  (SJ)*  DEL ALUMNADO  A PRESENTAR  POR  LAS
FAMILIAS, TUTORES LEGALES O ALUMNADO MAYOR DE EDAD:

a) Indisposición y enfermedad del alumnado. EA

b) Enfermedad de un familiar. EF

c) Fallecimiento de un familiar. FF

d) Deberes inexcusables (ser elegido miembro de un jurado popular, asistencia a una citación, ser elegido miembro
de una mesa electoral…). DI

e) Asistencia a pruebas o entrevistas para el acceso al mundo laboral. AP

f) Imposibilidad de desplazamiento al centro. ID

g) Otras causas justificadas (a determinar por el centro). OJ

PROPIOS  DEL  DESARROLLO  DE  LA  ACTIVIDAD  LECTIVA  Y  DE  LA  ORGANIZACIÓN  DEL
CENTRO:

h) Participación en actividades propias del centro educativo. PA

i) Salidas a actividades complementarias en horario lectivo. SA

j) Suspensión del derecho de asistencia a las clases de una o varias áreas, materias,  ámbitos o módulos por un
periodo de tres a diez días lectivos, sin pérdida de la evaluación continua (medida ante conducta contraria a la
convivencia de carácter grave). SD 

k) Asistencia a reuniones autorizadas. AR

l) Otras causas justificadas (a determinar por el centro). OC

MOTIVOS  Y  CÓDIGOS  A  EMPLEAR  PARA  LA  NO  JUSTIFICACIÓN DE  LAS  FALTAS  DE
ASISTENCIA (FI), RETRASOS (RI)* Y SALIDAS ANTICIPADAS DEL ALUMNADO (SI)*

a) Por carencia de solicitud de justificación. CS

b) Por desestimación de la justificación. DS

c)  Por  decisión  colectiva  de  inasistencia,  sin  ser  el  resultado  del  ejercicio  del  derecho  a  la  manifestación  de
discrepancia ante  decisiones o acontecimientos relacionados con la vida escolar y sin comunicación previa  a la
dirección del centro educativo. FU

d) Por otras causas (a determinar por el centro). OI
*Para el cómputo de la inasistencia parcial  del  alumnado (retraso o salida anticipada) se establece que tres inasistencias
parciales equivalen a una falta de asistencia, o en su caso, como una falta justificada si se efectúa el trámite correspondiente.

Nota: la justificación para menores deberá ir firmado por sus padres o tutores legales

La documentación a presentar será la certificación de asistencia correspondiente.
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CUESTIONARIO PERSONAL DEL ALUMNO

CICLO FORMATIVO                                                                _____________CURSO __  GRADO      __ 

APELLIDOS                                                                                                             NOMBRE                                       

N.I.F                                                 FECHA DE NACIMIENTO                                                                          

PROVINCIA                                            PAÍS                                  NACIONALIDAD                                      

DOMICILIO:

Calle:                                                                                  Nº   Localidad                                                       

TELÉFONO (FIJO/MÓVIL)                                                                                                                                      

¿VIVES INDEPENDIENTE?  SI__NO  

PERSONAS CON LAS QUE CONVIVAS:                                                                                                                   

¿PADECES ALGUNA ENFERMEDAD, ALERGIA…?                                                                            

¿TOMAS ALGÚN MEDICAMENTO?                    ¿CUÁL/ES?                                                                

¿REALIZAS OTRAS ACTIVIDADES TALES COMO?

Cuidado de enfermos                                                     Atención a algún familiar                                                 

Cuidado/Ayuda de la casa                                                       Otros                                                                          

¿TRABAJAS?: SI         NO En caso afirmativo, ¿Qué horario tienes?                                             

¿PRACTICAS ALGÚN DEPORTE?                                    ¿CUÁL?                                                                       

¿Estás federado/a?                                       ¿Cuándo lo prácticas?                                                                          

¿QUÉ OTRAS AFICIONES TIENES?                                                                                                            
                                                                                                                                                                                  

¿QUÉ ESTUDIOS HAS REALIZADO ANTERIORMENTE?                                                                               

¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar?                           ¿Dónde lo haces?                                                        ______

¿DE QUÉ FORMA LLEGAS AL CENTRO?                                                                                                        

¿CÓMO TE HAS ENTERADO DE LA OFERTA FORMATIVA DEL CENTRO?                             
                                                                                                                                                                                  

¿CÓMO ACCEDE AL CICLO (bachiller, prueba acceso…)                                                                                    

¿POR QUÉ HAS ELEGIDO ESTE CICLO PARA ESTUDIAR?                                                           

                                                                                                                                                                                                 

¿QUÉ TURNO HUBIESES PREFERIDO (Mañana -  Tarde –  Indiferente)

¿QUÉ PERSPECTIVAS TIENES AL FINALIZAR EL CICLO?:

- TRABAJAR (   )  - CONTINUAR ESTUDIANDO (   )  ¿QUÉ ESTUDIARÍAS?                                          

- OTROS (   )                                                                                                                            

¿REPITES ESTE CURSO?: SI_NO En caso afirmativo, ¿Qué módulos repites?

¿HAS PROMOCIONADO CON ALGÚN MÓDULO PENDIENTE?: SI__NO    

En caso afirmativo, ¿Qué módulos tienes pendientes?                                                                                
                                                                                                                                                                     ______

Nota: se puede añadir cualquier otro asunto que se quiera tratar o quitar aquellos no relevantes para hacer
un vaciado y el correspondiente informe (a modo de resumen) para la evaluación inicial sin notas...
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 GUÍA PARA LA 1ª REUNIÓN DE TUTORES/AS Y LAS FAMILIAS  

DÍA:            de Octubre               HORA: 

Desarrollo:

1.- Se presenta el tutor/a del grupo.

2.- Se expone como objetivo de la reunión el sentar las bases para la colaboración tutores-familias, a través de
un conocimiento de las características generales del centro y del grupo.

3.- Informaciones:

� Bienvenida a esta comunidad educativa y al curso.
� Informar sobre las agendas y su contenido.
� Procedimientos para la evaluación, criterios de evaluación y promoción.
� La Programación General Anual (objetivos, contenidos mínimos,…) estarán a disposición de

las familias en Jefatura de Estudios.
� Las normas de convivencia.
� Procedimiento para el control de asistencia: faltas de asistencia del alumnado en caso de

ausencia injustificada, apercibimientos y pérdida de evaluación continua. 
� Calendario de festivos y vacaciones.
� Calendario de visitas de padres y entrega de notas, recordar que deben solicitar cita con un

día de antelación.
� Programa de actividades extraescolares.
� Horarios  de  atención  al  público  de  Secretaría,  Jefatura  de  Estudios,  Vicedirección  y

Dirección.
� Horario de atención a la familia en el Departamento de Orientación: (determinar)
� Insistir en la importancia del estudio en casa, (mínimo de 2 a  3 horas diarias), así como de

su colaboración en este aspecto.

4.- OTRAS INFORMACIONES QUE EL TUTOR/A FACILITARÁ A LAS FAMILIAS:

A.- Materias que cursará el alumnado.
B.- Horario de clase del grupo.
C.-Procedimientos para el control de asistencia del alumnado.
D.- Horario personal del profesorado que compone el equipo educativo para la atención a las

familias.
E.- Información a las familias del alumnado con n.e.a.e. (necesidades especiales)  y otras medidas

de atención a la diversidad.
F.-Entregarles el documento para que notifiquen al tutor/a la información relevante que deban

conocer acerca de sus hijos/as.

INFORMACIÓN RELEVANTE APORTADA POR LAS FAMILIAS AL COMIENZO DEL CURSO

ALUMNO/A: _____________________________________

GRUPO:_______________ FECHA: ___________________

Con objeto de conocer mejor a nuestro alumnado, rogamos nos detallen  a  continuación toda
aquella información  sobre su hijo/a que pueda resultar de interés para mejorar su atención educativa y la
colaboración entre el centro y la familia (por ejemplo: enfermedades que padece, medicación que necesite,
dificultades escolares más frecuentes, teléfonos de contacto con la familia, etc.).

Firma del padre/madre/tutor/a
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FUNCIONES DEL DELEGADO/A DE CURSO:

1. Representar a los compañeros de clase y defender sus intereses.

1. Transmitir inmediatamente cualquier anomalía que se presente en el grupo.

2. Coordinar a los compañeros de grupo con el equipo de profesores/as y el /la tutor/a del grupo para la

fijación y posterior realización de pruebas o entrega de trabajos.

3. Presentar las reclamaciones oportunas en el caso de indebido cumplimiento o incumplimiento de las

funciones  educativas  del  Centro,  al  profesor,  tutor,  Jefatura  de  Estudios,  Dirección,  Consejo

Escolar o a  la Inspección Educativa, según los casos.

4. Colaborar con el profesorado en la adecuada utilización y conservación del  material didáctico y

mobiliario del aula.

5. Exponer al profesorado las sugerencias del grupo.

6. Colaborar con el/la tutor/a en el seguimiento de las actividades extraescolares en las que participen

alumnos  de  su  grupo yen  la  coordinación  de su  grupo con  otros  que  participen  en la  misma

actividad extraescolar.

7. Acudir a las reuniones que convoque la Jefatura de Estudios o el Equipo Directivo.

8. Llevar a la sesión de evaluación las sugerencias o cuestiones que el grupo quiera plantear al equipo

educativo del grupo.

9. Mantener el orden en el aula en la ausencia del profesor/a.

(A continuación tienes el documento para cumplimentar en la elección del delegado/a)

(Recuerda nombrar un/a secretario/a y vocal)

(Una vez realizada la elección, firmar, hacer copia y entregar original en  Orientación)
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CURSO ESCOLAR: _______________

ACTA ELECCIÓN DELEGADO/A

FAMILIA PROFESIONAL_______________________________________________

CICLO FORMATIVO_________________________________________________________

NOMBRE DE  LOS CANDIDATOS/AS:

1____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

VOTOS OBTENIDOS

Candidato/a nº 1:

Candidato/a nº 2:

Candidato/a nº 3:

Candidato/a nº 4:

CANDIDATO/A ELEGIDO/A: DELEGADO/A:

Apellidos _____________________________________________ Nombre __________________

SUBDELEGADO/A:

Apellido ______________________________________________ Nombre __________________

Fdo. Tutor/a Fdo. Secretario/a Fdo. Vocal

Las Palmas G.C., a_______________________ de _________________________ de ___________
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Solicitud de anulación de matrícula o renuncia a convocatoria 

(2 meses antes de la evaluación final)

Nº EXPEDIENTE:

Nombre y apellidos __________________________________________________ DNI ______________

Dirección _________________________________________________ Localidad __________________

Código postal _________________  Teléfono fijo__________________  Móvil ____________________

Matriculado en el Ciclo Formativo _____________________________________ Turno _____________

Expone:

Que debido a (señale lo que proceda) 

� Enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico. 

� Incorporación a un puesto de trabajo.

� Obligaciones que impidan la normal dedicación al estudio.

Solicita:     (señale lo que proceda)

� Le sea concedida la anulación de matrícula en el presente curso académico. 

� Le sea concedida la renuncia de la convocatoria, para el presente curso académico, en los módulos
siguientes: 

Las Palmas de Gran Canaria, a ______de ________________ de 20_____

EL/LA ALUMNO/A

Fdo.:________________________

Documentación que se adjunta: 
_____________________________________________________________

(VER DOCUMENTO WEB CON FORMATO OFICIAL DEL CENTRO)

Sr/a. Director/a del I.E.S. Mesa y López
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SOLICITUD CONVALIDACIÓN (anverso)

Datos personales del solicitante

NIE/NIF/Pasaporte Nombre

Apellidos

Domicilio

Código Postal Localidad

Provincia

Teléfono Fijo Teléfono
Móvil

Correo electrónico

Datos  del  centro donde el  solicitante está  matriculado  (Rellenar  por  el centro  solo  si  se  va  a  remitir  la
solicitud a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos o al Ministerio de Educación)

Denominación

IES al que está adscrito en caso de ser un centro docente privado o concertado

Código Postal Localidad

Provincia

Teléfono Fijo Teléfono
Móvil

Correo electrónico

Ciclo Forma'vo en que el solicitante está matriculado

Estudio

Nivel Grado  Medio  � Grado
Superior�

Ley
Educativa

LOE � LOGSE �

Familia
Profesional

Solicitud de convalidación

Módulos de CCFF de FP que aporta Módulos que desea convalidar

Denominación del Módulo Código Denominación del Módulo Código

 Formación que aporta en caso de no ser ciclos formativos de formación profesional

Módulos/Asignaturas

Estudios
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Documentación que se adjunta (reverso)

1 Certificado de matrícula con especificación de si está matriculado en un ciclo LOE o LOGSE
(solo si se remite la documentación al Ministerio de Educación o a la Dirección General de FP y
EA del Gobierno de Canarias y se adjunta por el propio centro educativo)

�

2 Certificación académica oficial expedida por un centro oficial (original o fotocopia compulsada). �

3 En caso de estudios universitarios, PROGRAMAS de las asignaturas sellados por la universidad
(original o fotocopia compulsada).

�

4 Documento sobre la formación de nivel básico de Prevención en Riesgos Laborales según el Real
Decreto 39/1997

�

5 �

6 �

(VER DOCUMENTO WEB CON FORMATO OFICIAL DEL CENTRO)
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(Modelo comunicación a Dirección solicitando baja de oficio)

Tener en cuenta que en el primer trimestre, la normativa (art. 49) dice que  “si una vez iniciadas las

actividades lectivas en las enseñanzas no obligatorias se observase la no incorporación de determinado

alumnado, o su  inasistencia continuada durante diez  días  lectivos  o de forma discontinua por un

periodo de veinticinco días lectivos, el equipo directivo se dirigirá a los interesados a fin de conocer las

razones  de  dicho  absentismo y  procederá  a realizar  una  baja  de  oficio  y  a  admitir,  a  su  vez,  en

matrícula a aquel alumnado que estuviera en lista de reserva, hasta completar el cupo asignado al

grupo. Con carácter general, este procedimiento se desarrollará durante el primer trimestre del curso”.

Por lo que se comunicará esta circunstancia a la Dirección, solicitando se curse la correspondiente

baja… para poder matricular a los de la lista de reserva… Este modelo servirá también para el

caso que menciona dicho artículo en su 2º párrafo: “Transcurrido el citado plazo, durante el resto del

curso académico, solo podrá realizarse baja de oficio de la matrícula  cuando el alumnado no asista

injustificadamente a clase de forma continuada por un período superior a veinticinco días lectivos o de

forma discontinua por  un período superior a  treinta y  cinco días  lectivos.  A tales  efectos,  deberá

quedar constancia fehaciente de la comunicación al alumnado de tal circunstancia administrativa en

la secretaría del centro”.

(NOMBRE TUTOR/A) con DNI ( ),  como TUTOR/A del grupo ( ), ante usted:

E X P O N E:

Que de acuerdo con lo estipulado en el párrafo segundo del Punto 3 del Artículo 49.-
(Bajas de matrícula y nuevas incorporaciones durante el curso escolar) de la   ORDEN
de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no
universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  en  lo  referente  a  su
organización y funcionamiento.

S O L I C I T A:

Se proceda por la Secretaría del Centro a cursar  BAJA DE OFICIO para el presente
curso escolar (20__/20__ ) al siguiente alumnado: 

(NOMBRE ALUMNO/A O RELACIÓN ALUMNADO)

A la espera sea atendida esta petición firma la presente en Las Palmas de G.C., a __ de
__ de 20__

Fdo.:_____________________________

Modelos en carpeta 01 DOCUMENTOS ACCIÓN TUTORIAL/07 BAJA DE OFICIO (Trámite)

(ver a continuación modelo comunicación de baja/s individual/es para enviar al alumnado) 
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I.E.S. “MESA Y LÓPEZ”
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DE CANARIAS
Avda. J. Mesa y López, 69
35010 Las Palmas de GC
Telf.: 928 490990 Fax: 928 27 23 62

Fecha: __ de _______ de 20__

Por medio del presente se pone en su conocimiento lo siguiente:

Que de acuerdo con lo estipulado en  el  párrafo (citar  “primero”  (para  el  primer
trimestre  o  “segundo” a  partir  del  2º  trim.  usando el  párrafo  (1)  o (2)  de abajo
correspondiente)  del  Punto  3  del  Artículo  49.-  (Bajas  de  matrícula  y  nuevas
incorporaciones durante el curso escolar) de la   ORDEN de 9 de octubre de 2013,
por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento  Orgánico  de  los  centros  docentes  públicos  no  universitarios  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  en  lo  referente  a  su  organización  y
funcionamiento y … 

(1)  ...haber  superado  la  inasistencia  a  clase  injustificadamente  de  forma
continuada durante 10 días lectivos o de forma discontinua por un periodo de 25
días lectivos en el primer trimestre.

(2)  ...haber  superado  la  inasistencia  a  clase  injustificadamente  de  forma
continuada durante  25 días lectivos o de forma discontinua por 35 días lectivos.

(Nota: recuerda que ambos modelos se encuentran en la carpeta documentos
acción tutorial correspondiente a los ciclos formativos en Medusa)

QUE Se ha procedido por la Secretaría del Centro a cursar su BAJA DE OFICIO
como alumno/a de este centro para el presente curso escolar 20__/20__.

A la espera que esta comunicación surta los efectos oportunos, firma la presente en
Las Palmas de G.C.

EL/LA TUTOR/A
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MODELO COMUNICACIÓN INDIVIDUAL
DE BAJA DE OFICIO PARA ALUMNADO 

Datos destinatario:

Nombre y apellidos
Dirección, 

C.P. – Población
Provincia



 (Modelo Jus�ficante Asistencia a Examen)

D./Dña.__________________________________________,

PROFESOR/A DEL CICLO FORMATIVO

 ______________________________________

HACE CONSTAR:

Que el/la alumno/a D/Dª _______________________________ 

___________________con DNI _______________, ha asistido a 

un examen del módulo_________________________________

 el día ___ de ______de 20___.

Y para que conste y surta efectos, donde se estime oportuno,

expide  el  presente  en  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  a

___________de ___________ de dos mil ________

Fdo:  ____________________________
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POC PB-05.01.a
AUTORIZACIÓN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR O COMPLEMENTARIA (MENORES DE EDAD)

Denominación de la actividad

Profesores/as  responsables

Fecha Horario
Fecha  tope  para
devolverla

Grupos que realizan la actividad Precio

Objetivos

Actividades

Observaciones

LES RECORDAMOS QUE LAS ACTIVIDADES SON OBLIGATORIAS SALVO CAUSA  MAYOR

D/Dña………………………………………………………………..  como  padre/madre/representante
legal del alumno/a ………………………………………………………………del curso…………….

(Márquese lo que  corresponda con una X)

Si No

AUTORIZO:  a  mi  hijo/a  a  participar  en  la  actividad………………………………….
………………………. que  organiza  el  IES  Mesa  y  López  y  que  se  detalla  en  la  parte
superior de este documento el/los día/s…………………………………………en horario de...
……...a…….….horas y acepto la responsabilidad  de mi  hijo/a por  los actos que realice en
contra de las indicaciones dictadas por los profesores y admito haber recibido la información
oportuna respecto a esta actividad.

Condiciones y Normas de Seguridad:

1.No alejarse nunca de la zona elegida 4. Cumplir siempre las indicaciones del profesor

2. Cuidar el entorno: recoger residuos originados 5. Prohibido consumir alcohol y/o tabaco

3. Respeto por los monitores de la actividad 6.Cuidado de instalaciones y medios de transporte

En Las Palmas de Gran Canaria a …………. de……………………….. de 20……

Firma

Fdo.:(padre/madre/tutor legal)………………………………………………..

                            DNI nº………….........................
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POC PB-05.01 

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
A CUMPLIMENTAR POR EL PROFESORADO O ACOMPAÑANTES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES Y/O COMPLEMENTARIAS                            (Entregarla a Vicedirección)

� Nombre de la actividad: 

� Fecha: 

� Propuesta por: 

� Objetivos de la actividad:

� Alumnos implicados (si necesita transporte especificar nº total con profesores):  Nº 

� Grupos escolares implicados:

� Lugar, fecha y horario de celebración (transporte, lugar de encuentro y llegada)

� Programa detallado de la actividad: 

� Recursos Necesarios:

� Profesores/as acompañantes:

� Observaciones que hay que comunicar:

- para alumnos:

- para profesores:

� Teléfono  móvil  de  contacto  o,  en  su  defecto,  teléfono  del  lugar  a  visitar  (esta  información  es
confidencial, no se trasladará al alumnado en ningún caso) :  

Ratio Secundaria: Profesor/a + 1 acompañante por cada 20 alumnos/as.

Código: POC PB-05.01 Edición:01 Página 23 de 50

DIFUSIÓN AULA/
TRANSPORTE

EVALUACIÓN
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

� Nombre de la actividad: 

� Propuesta por:                

� Fecha: Nº  de alumnado asistente:                 

� Profesorado responsable:   

� Grupos escolares implicados:

Procedimiento seguido por el profesorado para realizar la evaluación de la consecución de los objetivos
por parte del alumnado.

Nada Poco Bastante Mucho

Participación de los/as alumnos/as

Relación de la actividad con los contenidos de clase

Grado de interés y motivación de los/as alumnos/as

Actitud del alumnado (Comportamiento adecuado)

¿Estás  satisfecho/a  de  los  resultados  obtenidos
como para plantearla en el curso siguiente? 

Grado de consecución del objetivo

Indica y valora los siguientes aspectos:

1. Persona/s que realizaron la actividad (ponente, grupos de alumnos, etc.):

2. Organización:

3. Materiales y recursos:

4. Idoneidad de la actividad para el alumnado al que fue dirigida:

5. Aspectos  mejorables:

6. Grado de consecución de los objetivos iniciales:

7. Valoración final:

Las Palmas de Gran Canaria a              de                          de 20__     

Firma 

Profesor/a: 
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GUIÓN REUNIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS

(1ª Evaluación sin notas)

FECHA:                                                                    HORA         

INFORME TUTOR/A:

� Entrega de cuadro de fotos.

� Repetidores. Módulos Pendientes. Convalidaciones, bajas, etc.

� Datos significativos que sobre el grupo se haya extraído a partir del
cuestionario inicial.

� Valoración del grupo.

� Absentismo. Acuerdos a tomar.

INFORME DEL PROFESORADO:

� Primeras  impresiones,  características  del  grupo  (homogéneo,
heterogéneo, subgrupos, aislados, conflictivos. Problemas del grupo.

� Dificultades iniciales.

� Alumnos/as con problemas específicos.

INFORME DEL ALUMNADO:

� Valoración del funcionamiento del grupo

� Relación alumnado/profesorado

NOTA: Estos guiones servirán para confeccionar después las Actas correspondientes,  donde deberán tener las
cabeceras típicas y respetando el margen superior para las actas con papel timbrado (7cm.) Ej.: “Acta de la sesión
de la (1ª, 2ª, o “evaluación final”) evaluación (“sin”/”con” notas) del grupo (1º o 2º de _citar ciclo_) celebrada en
el IES MyL el día (xx) a las (xx hora), por el equipo educativo siguiente (xxx o tabla indicando nombres y materias),
y  con  el  orden  del  día  siguiente…(según  guión)…”  y  todo  lo  que  proceda  poner,  como  por  ejemplo:  Caso
Evaluación con notas:  “1) No hay intervenciones del  alumnado.  2)  Se abre la  sesión  entregándose  al  equipo
educativo  fotocopia  de  la  panorámica  de  calificaciones  y  tras  revisar  las  notas  y  hacer  las  correspondientes
rectificaciones, se pasa a valorar al alumnado para… exposición … Al finalizar todos los puntos, se puede poner:
”Y no habiendo propuestas ni más puntos que tratar, se levanta la sesión a las xx h. del día de la fecha.” Firma…
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GUIÓN DE LA REUNIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS 

2ª Evaluación sin nota

Ciclo Formativo_______________________________________________

Fecha:                                              

1) Valoración del grupo:

a) Evolución del grupo hasta la fecha:

En relación a evaluación anterior EMPEORA MANTIENE MEJORA

Grado de motivación

Actitud

Nivel de conocimientos

Grado de participación

Grado de cohesión (cooperación, colaboración...)

b) Principales dificultades detectadas en el grupo.

c) Absentismo

2) Análisis de las propuestas de medidas educativas y disciplinarias adoptadas en la anterior sesión de
evaluación y en su caso, propuestas para la siguiente evaluación.

3) Alumnado con posibilidad de acceso a Integración y FCT  (2º curso de los Ciclos Formativos)

4) Otros temas que estime oportuno el equipo educativo. 
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GUIÓN DE LA SESIÓN DE LA 1ª EVALUACIÓN (con notas)

Ciclo formativo: _________________________________________

Fecha: ________________

1) INTERVENCIÓN DEL ALUMNADO (si procede)

(Indicar la petición y lo que decida el equipo al respecto)

2) INFORME TUTOR/A:  Valoración del grupo:

a) ANÁLISIS RESULTADOS ACADÉMICOS

Revisión panorámica  de calificaciones. (Una vez corregidos los posibles errores u omisiones,
indicar si  ha habido resultados muy negativos, más del  50% de suspenso, según motivos
detectados, para luego decidir las medidas correctivas oportunas en el punto 3)

b) Evolución del grupo durante el trimestre. 

(REVISIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN REUNIONES ANTERIORES, SI PROCEDE)

- Aspectos tantos positivos como negativos detectados:

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

Grado de motivación

Actitud

Nivel de conocimientos

Grado de participación

Grado de cohesión (cooperación, colaboración...)

c) Principales dificultades detectadas en el grupo.

d) Absentismo. Apercibimientos (posibles pérdidas de evaluación continua…)

3) Propuestas  de  medidas  educativas  y  disciplinarias  a  adoptar  para  mejorar  los  resultados
académicos de la primera evaluación.

.

4) Otros temas que estime oportuno el equipo educativo.

NOTA:  PARA CICLOS DE 2º INCLUIR LOS ASPECTOS QUE SE CORRESPONDAN CON LA FCT
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GUIÓN DE LA SESIÓN DE  LA 2ª  EVALUACIÓN 

CICLO FORMATIVO 1º:

Fecha: 

1) INTERVENCIÓN DEL ALUMNADO (si procede)

2) REVISIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN REUNIONES ANTERIORES

� Referentes al grupo

� Referentes a alumnos/as concretos/as

(INFORMAR SOBRE BAJAS Y RENUNCIAS SI LAS HUBIERA)

3) VALORACIÓN DEL GRUPO:

*Evolución del grupo hasta la fecha:

En relación a evaluación anterior EMPEORA MANTIENE MEJORA

Grado de motivación

Actitud

Nivel de conocimientos

Grado de participación

Grado de cohesión (cooperación, colaboración...)

*(Principales  dificultades  encontradas  en  el  grupo  o  individuales,  tales  como,  disciplina,

esfuerzo, absen�smo, etc. que han mo�vado el retroceso del grupo)

- Propuestas de mejora de los rendimientos y/o seguimiento de las establecidas anteriormente.

4) ESTIMACIÓN Nº ALUMNADO QUE PUEDEN PROMOCIONAR DE CURSO (Para Secretaría)

5)  OTROS  ASUNTOS,  como  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  PROGRAMACIONES  (posibles
desviaciones)
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GUIÓN DE LA 2ª  EVALUACIÓN 

2º CURSO (FCT)

CICLO FORMATIVO 2º:

Fecha:

1º) INTERVENCIÓN DEL ALUMNADO (si procede)

2º) REVISIÓN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN REUNIONES ANTERIORES

� Referentes al grupo

� Referentes a alumnos/as concretos/as

3º) CUMPLIMIENTO  DE LAS PROGRAMACIONES

4º) VALORACIÓN DEL ALUMNADO

Estudio  del  alumnado  que  accede  a  Proyecto  o  Integración  y  FCT  siguiendo  las
instrucciones  definidas  en  normativas  y  cumplimentando,  en  su  caso,  el  informe
individualizado  sobre  las  actividades  de  recuperación,  en  forma  y  tiempo  para
desarrollarlas, así como la  fecha en que se debe evaluar.

� Tener en cuenta alumnado con módulos pendientes de primero.

� Para que un/a alumno/a se presente a las pruebas extraordinarias de junio de los módulos no
superados se ha de especificar en el informe individualizado.

� Es aconsejable que los informes individualizados se distribuyan:

a) Con registro de entrada en secretaría, para que se incluyan en el expediente del alumno/a.

b) En archivo del departamento.

c) Entregar al alumno/a.

5º) OTROS ASUNTOS
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GUIÓN PARA EL ACTA DE EVALUACIÓN FINAL

1er curso de CICLOS FORMATIVOS

CICLO FORMATIVO 1º:                                                                                                                   
  

FECHA:                                                          

- Intervención del alumnado (si procede)

- Revisión de los acuerdos de reuniones anteriores.

- Decisión sobre la promoción 

� Alumnos/as que promocionan (con todos los módulos aprobados y con pendientes).

o Informe Individualizado con vistas a la recuperación de módulos pendientes1.

� Repetidores
� Necesidades y medidas propuestas para el próximo curso

- Otros temas de interés para el equipo educativo.

(Aprovechar para  recabar información de interés  para la memoria anual de ciclos,  como
opinión  del  equipo  educativo  sobre  el  curso,  estadística,  material  didáctico,  espacio
formativo, etc.)

1 Este informe debe realizarse, por parte del Profesor/a que imparte la materia,  sólo para aquellos alumnos/as que
promocionan de curso con algún módulo pendiente. Es recomendable hacer 3 copias, una para entregar al alumno/a
junto con las notas, otra con registro de entrada en Secretaría para el expediente del alumno/a, y una tercera para
guardar en el Departamento correspondiente.
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GUIÓN PARA EL ACTA  DE EVALUACIÓN FINAL 

2º curso de CICLOS FORMATIVOS (FCT)

CICLO FORMATIVO:                                                                                                                                   

FECHA:                                                       

Intervención del alumnado (si procede)

Informe del tutor sobre:

� Alumnado que ha superado la FCT y los que no lo han hecho.

� Alumnado que ha superado o no el módulo de Proyecto (GS) o Integración (GM).

� Alumnado que no han superado módulos en las convocatorias extraordinarias y los que le
quedan  aún  pendientes  de  1º  y/o  2º  para  cumplimentar  el  informe  individualizado
correspondiente.

Decisión sobre la titulación

� Alumnos/as que titulan (recordar ponerlo en la panorámica de calificaciones)

� Alumnos/as que no titulan

Otros temas de interés para el equipo educativo.

(Aprovechar la reunión para recabar información de interés para la memoria, como opinión del equipo
educativo, estadística, material didáctico, espacio formativo, etc.)
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ACTA  DE EVALUACIÓN FINAL 

CICLOS FORMATIVOS (DISTANCIA)

CICLO FORMATIVO:                                                                                                                                   

CURSO: ___

FECHA:                                                       

GUIÓN DE LA SESIÓN

Intervención del alumnado (si procede)

Revisión de los acuerdos de reuniones anteriores.

Informe del tutor sobre:

� Alumnos/as que promocionan (con todos los módulos aprobados y con 1 ó 2 pendietes).
� Confeccionar el Informe Individualizado con vistas a la recuperación de módulos pendiente1

� Necesidades y medidas correctoras
� Relación de Alumnos/as que no promocionan

Otros temas de interés para el equipo educativo.

(Aprovechar la reunión para recabar información de interés para la memoria, como opinión del
equipo educativo, estadística, material didáctico, espacio formativo, etc.)

(1) Este informe debe realizarse, por parte del Profesor/a que imparte la materia,  sólo para aquellos
alumnos/as que promocionan de curso con algún módulo pendiente. Es recomendable hacer 3 copias,
una para entregar al alumno/a junto con las notas, otra con registro de entrada en Secretaría para el
expediente del alumno/a, y una tercera para guardar en el Departamento correspondiente (con el recibí
del/la alumno/a).
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ACTA  DE EVALUACIÓN FINAL 

CICLOS FORMATIVOS (3er año distancia)

CICLO FORMATIVO:                                                                                                                                   

FECHA:                                                       

GUIÓN DE LA SESIÓN

Intervención del alumnado (si procede)

Informe del tutor sobre:

� Alumnos/as que actualmente realizan la FCT y Módulo de Proyecto/Integración.

� Alumnos/as que actualmente realizan la FCT pero les queda algún módulo pendiente. 

� Análisis alumnos/as que realiza actividades de recuperación. (-25% de horas)

� Supera actividades de recuperación. – Definir cuándo realiza FCT 

� No supera actividades recuperación – Confeccionar el Informe Individualizado con vistas
a la recuperación de módulos pendientes2.

Decisión sobre la titulación

� Alumnos/as que titulan

� Relación de Alumnos/as que no titulan

Otros temas de interés para el equipo educativo.

(Aprovechar  la  reunión para  recabar  información de interés  para  la  memoria,  como opinión del
equipo educativo, estadística, material didáctico usado en cada módulo, espacio formativo, etc.)

2 Este informe debe realizarse, por parte del Profesor/a que imparte la materia,  sólo para aquellos alumnos/as que
promocionan de curso con algún módulo pendiente. Es recomendable hacer 3 copias, una para entregar al alumno/a
junto con las notas, otra con registro de entrada en Secretaría para el expediente del alumno/a, y una tercera para
guardar en el Departamento correspondiente.
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 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN (Ar,culo 2 orden 20/10/2000)

1. La evaluación tiene carácter continuo.

2. En el proceso de evaluación se tendrá en cuenta:

- Referentes  profesionales  y  socioeconómicos:  capacidades  profesionales  y  las  unidades  de
competencia (realizaciones y criterios de realización) previstos para cada caso en Real Decreto
del título.

- Referentes educativos: 

a) Los objetivos generales del ciclo formativo y las capacidades actitudinales comunes
establecido en currículo Canario.

b) Capacidades terminales y criterios evaluación establecido en Decreto y concretados
en proyectos curricular y programaciones didácticas.

3. Para  cada  Ciclo  formativo  se  realizará  su  proyecto  curricular  y  desarrollará  programaciones
didácticas, criterios de planificación y toma de decisiones sobre:

a) Procedimientos para evaluar progreso del aprendizaje.

b) Criterios de promoción de curso y de acceso a FCT.

c) Planificación actividades de recuperación de módulos pendientes.

d) Criterios y pautas de evaluación alumnado con necesidades educativas especiales.

e) Sistemas extraordinarios de evaluación alumnado inasistencia reiterada. (apartado 2, art. 41
Decreto 292/1995 –Derechos y Deberes alumnado *)

4. El profesorado  que  imparte docencia a un grupo de alumnos se constituye en equipo docente y
estará coordinado por el profesor tutor de dicho grupo.

5. Dado que la evaluación continua se desarrolla a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se hace necesaria la asistencia del alumnado.

6. Los sistemas extraordinario citados apartado 3 e), no podrán limitarse a la propuesta de una prueba o
examen, sino que deberá planificarse la realización de un conjunto de actividades.

* Artículo 41.-   Apartado 2.  La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios generales de evaluación y la propia evaluación continua. Aparte de las
correcciones que se adopten en el caso de las faltas injustificadas, la Administración educativa establecerá
el porcentaje de faltas de asistencia que por curso, área y materia implican la imposibilidad de aplicar la
evaluación  continua**.  En  este  supuesto,  el  Proyecto  Curricular  del  Centro  preverá  los  sistemas
extraordinarios de evaluación adecuados para estos alumnos.

** Pérdida de Evaluación continua.- Procedimiento para el/la tutor/a:

Deberá comunicar esta circunstancia al alumnado a principios de curso y cómo deben justificar las faltas
para no tener que llegar a esta situación. En este sentido, se aconseja que se justifiquen las faltas en un
periodo determinado, pasado el cual, se procederá a emitir los apercibimientos que correspondan del mes
anterior. 

Por ejemplo, cada principio de mes, se pide a Jefatura que saque por Pincel, un informe de superación de
control de faltas y detectar los posibles apercibimientos antes de emitirlos, por si hubiera alumnado que se
sabe que no está en disposición de asistir por enfermedad u otra circunstancia y lo justificaría cuando se
incorporara. Por el contrario, si hay absentismo manifiesto injustificado, se podría pedir también a nivel
individual se emita el correspondiente apercibimiento.    (revisar que en el sistema están los alumnos mayores
de edad como emancipados para comunicarles a ellos directamente dichos apercibimientos)  

Los apercibimientos se podrán entregar al alumnado mayor de edad para que firme la correspondiente
copia (a custodiar por tutor/a) y se dé por enterado. Hay que solicitar registro auxiliar a Secretaría de la
relación de alumnado apercibido por  módulo,  cuya  copia  se  grapará  con  las  copias  firmadas  de los
apercibimientos. Una vez emitido el tercero y comunicado se pierde la evaluación continua...
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DESARROLLO  DE SESIONES DE EVALUACIÓN (Orden 20/10/2000)

1. SESIÓN EVALUACIÓN INICIAL  (Artículo 4  Orden 20/10/2000)

Información sobre características generales del grupo, circunstancias académicas o personales con
incidencia educativa. Está información podrá proceder de: 

a) Informes individualizados de etapa anteriormente cursada.

b) Estudios académicos previamente realizados.

c) Acceso mediante prueba.

d) Informes alumnos con necesidades educativas especiales.

e) Observación del alumnado y las actividades realizadas en las primeras semanas de curso.

2. SESIONES DE EVALUACIÓN PARCIAL (Artículo 5  Orden 20/10/2000)

 Se celebrará, al menos, una sesión de evaluación y de calificación, cada trimestre lectivo.

3. SESIONES DE EVALUACIÓN FINAL (Artículo 6  Orden 20/10/2000)

Se realizarán al término del período formativo de los módulos.

SES. DE EVAL. FINAL QUÉ EVALUAMOS

Ordinaria MARZO

� Módulos impartido en el Centro 2º CURSO.

� Decisión de acceso a ITG/PROY. y FCT

� Alumnos con módulos pendientes del primer año.

� Actividades  de  recuperación  alumnos  que  pueden
recuperar en Junio

Extraordinaria JUNIO � Alumnos con módulos pendientes

Ordinaria  JUNIO/1
� Módulos impartido en el Centro primer año.

� Decisión de promoción al 2º curso.

Ordinaria JUNIO/2

� Evaluación final ciclo

� Módulos de Integración/Proyecto y FCT

� Alumnos con módulos pendientes.

SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE F.P. Y EDUCACIÓN DE ADULTOS
QUE DA LAS INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA F.P. EN CANARIAS A
PARTIR DEL CURSO ACADÉMICO 2012-2013, LA EVALUACIÓN SERÁ:

2. Evaluación
2.1. Evaluación final

2.1.1. Primer curso
2.1.2. Segundo curso

2.2. Promoción
2.2.1. Primer curso
2.2.2. Segundo curso: acceso a Integración/Proyecto y FCT

2.3. Evaluación de los módulos de Integración/Proyecto y Formación en Centros de Trabajo
3. Módulos de Integración y Proyecto

2. Evaluación

2.1. Evaluación final

Al término del período o de los períodos correspondientes a los módulos profesionales se realizará una
sesión de evaluación final  en la  que se  evaluarán los módulos  profesionales  cuyo período formativo
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concluye y, en su caso, los módulos pendientes, y se asignarán las actividades de recuperación que se
determine para los módulos no superados, con indicación expresa de la evaluación final en que serán
evaluados. Además, se tomarán las decisiones que proceda según el curso:

2.1.1. Primer curso:

Al término del período correspondiente a los módulos profesionales se realizará una sesión de evaluación
final en la que se incluirá la decisión de promoción de curso.

2.1.2. Segundo curso:

a) Al término del período correspondiente a los módulos profesionales en centro educativo y previamente
al período correspondiente a los módulos de Integración/Proyecto y Formación en Centros de Trabajo, se
realizará una sesión de evaluación en la que se incluirá la decisión de acceso de los alumnos a dichos
módulos.

b) Cuando el alumno o alumna haya promocionado a segundo curso con módulos no superados de primer
curso,  la  evaluación  final  de  los  mismos  coincidirá  con  la  sesión  de  evaluación  final  anterior  a  la
realización de los módulos de Integración/Proyecto y Formación en Centros de Trabajo.

c) Al final del periodo de realización de los módulos de Integración/Proyecto y Formación en Centros de
Trabajo se realizará una sesión de evaluación final de los mismos y, en su caso, de aquellos módulos cuya
evaluación negativa no haya impedido el acceso a los módulos de Integración/Proyecto y Formación en
Centros de Trabajo. En ningún caso se podrá evaluar en esta sesión a aquellos alumnos que tengan que
repetir curso y no hayan accedido a la formación en centros de trabajo con las condiciones establecidas en
esta resolución.

2.2. Promoción

2.2.1. Primer curso:

a) Promocionarán al segundo curso quienes hayan superado todos los módulos profesionales.

Además, quienes no superen la totalidad de los módulos profesionales podrán promocionar de curso, aun
cuando tengan pendientes uno o varios módulos profesionales siempre y cuando  no supongan en su
conjunto más del veinte por ciento de la carga horaria del primer curso.

b) Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la promoción cuando se trate de un solo módulo,
aun cuando exceda el veinte por ciento establecido en el apartado anterior, siempre que no se trate de un
módulo considerado soporte, consideración que deberá estar recogida en el Proyecto Educativo de Centro
o en el Proyecto Funcional de Centro.

c)  En  todo  caso,  el  alumnado  con  módulos  pendientes  deberá  ser  informado  de  las  actividades
programadas para la recuperación de los mismos, así como del período de su realización y de la sesión de
evaluación en que serán evaluados. Con este fin se le facilitará un informe individualizado de evaluación,
que contendrá información suficiente sobre las capacidades no alcanzadas, a fin de que sea tenida en
cuenta en su posterior aprendizaje.

d) Cuando el alumno o la alumna no promocione, deberá repetir los módulos profesionales no superados,
para lo cual formalizará la matrícula ordinaria en primer curso y se incorporará al grupo correspondiente.

2.2.2. Segundo curso: acceso a Integración/Proyecto y FCT

a) Accederá a los módulos de Integración/Proyecto y de Formación en Centros de Trabajo el alumnado
que tenga el resto de los módulos aprobados.

b) El equipo educativo del ciclo formativo decidirá el acceso al módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo de aquel alumnado que tenga algunos módulos pendientes,  siempre que su carga
horaria  sea inferior  o igual  al  25% de  la  duración del  conjunto de módulos  profesionales  del  ciclo,
exceptuando los módulos profesionales de Integración/Proyecto y de Formación en Centros de Trabajo,
salvo  que  se  trate  de módulos  profesionales  cuya  superación  sea considerada  imprescindible  para  el
acceso citado. Dicha consideración deberá estar recogida en el Proyecto Educativo.

c) El alumnado deberá ser informado de las actividades programadas para la recuperación de los módulos
pendientes, del período de su realización y de los procedimientos por los que se determine la superación
de dichos módulos. Para cada caso, el equipo educativo valorará la posibilidad de realizar las actividades
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de  recuperación  y  su  compatibilidad  con  el  proceso  formativo  correspondiente  a  los  módulos  de
Integración/Proyecto y de Formación en Centros de Trabajo.

2.3. Evaluación de los módulos de Integración/Proyecto y Formación en Centros de Trabajo

a) La evaluación de los módulos de Integración y de Proyecto se realizará una vez cursado el módulo de
FCT, con el fin de hacer posible la incorporación a los mismos de las competencias adquiridas durante el
periodo de formación en centros de trabajo.

b) Para la evaluación del módulo de FCT, durante el período que dure la realización de la formación en
centros de trabajo el tutor del grupo deberá llevar a cabo un seguimiento de las actividades desarrolladas
por el alumnado en la empresa. Dicho seguimiento permitirá conocer los progresos del alumnado con
relación a las capacidades profesionales y al mismo tiempo, detectar y corregir posibles deficiencias de
las actividades desarrolladas.

c)  El  seguimiento  y evaluación de  este  módulo  se  realizará  por  todos los  agentes  involucrados,  aun
cuando el  tutor  del  grupo  y  el  tutor  de  empresa  sean  los  directamente  implicados  en  el  desarrollo
conforme a las funciones que les corresponden.

d) En la evaluación del módulo de FCT se tendrán en cuenta los criterios de evaluación definidos en el
programa formativo, la información recogida por el profesor-tutor de FCT a través de las empresas y la
valoración de la estancia del  alumno en el  centro de trabajo, realizada por el  tutor  designado por la
empresa.

e) Corresponde a la Inspección de Educación el seguimiento y evaluación de las programaciones, y la
supervisión en los centros de trabajo del grado de cumplimiento del Programa Formativo y el análisis de
los resultados obtenidos en el desarrollo de estos módulos.

f) El módulo de FCT se calificará como apto o no apto.

3. Módulos de Integración y Proyecto

a) Los módulos de Integración (ciclos de grado medio),  de Proyecto (ciclos de grado superior) y de
Formación en Centros de Trabajo se cursarán, por regla general, en el tercer trimestre del segundo curso.

b)  La evaluación de los  módulos  profesionales de Proyecto e  Integración se llevará  a cabo una vez
cursado el  módulo  de Formación  en Centros  de  Trabajo,  con  objeto  facilitar  la  incorporación  a  los
mismos de las competencias profesionales adquiridas durante su realización.

c) Los módulos de Integración y Proyecto serán impartidos por los tutores de Formación en Centros de
Trabajo. Excepcionalmente, y con informe favorable de la Inspección Educativa, la Dirección del centro
solicitará autorización a la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos para
asignar las horas correspondientes a otro profesor.

d) La Programación Educativa de los módulos de Integración y Proyecto deberá estar finalizada antes del
comienzo de las actividades de los mismos. Al menos la mitad de la carga horaria se desarrollará de forma
presencial y el resto se llevará a cabo por medio de tutorización a distancia, utilizando las tecnologías de
información y comunicación.
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PERIODO  DE  ESCOLARIZACIÓN  Y  RENUNCIA  DE  CONVOCATORIA  (Ar,culo  10

Orden 3/12/2003)

CONVOCATORIAS:  El alumnado podrá inscribirse, en régimen presencial, cursando las actividades
programadas para un mismo módulo un máximo de tres veces.

Podrá ser evaluado y calificado un máximo de cuatro sesiones finales, exceptuando la FCT, que
tendrá un máximo de dos.

Excepcionalmente la Dirección del  Centro, previo informe del  departamento didáctico,  podrá
conceder otra convocatoria extraordinaria, cuando exista causa que lo justifique.

RENUNCIA:  A fin de no agotar convocatorias se podrá:

a)  Renunciar,  por  una  sola  vez,  a  la  evaluación  y  calificación  de  un  número  de  módulos
profesionales  que  suponga  menos  del  50%  de  la  totalidad  de  módulos  profesionales  que
correspondan al curso en el que se encuentre matriculado, excepto cuando afecte exclusivamente al
módulo profesional de FCT. 

b)  Anular la matrícula,  por una sola vez,  perdiendo sus derechos a la enseñanza, evaluación y
calificación de los módulos profesionales matriculados. 

La  solicitud  de  renuncia  de  convocatoria  o  de  anulación  de  matrícula  se  formulará  con  una
antelación mínima de dos meses a la evaluación final del o de los módulos profesionales para los que se
solicita la renuncia o anulación. El Director del centro docente resolverá en el plazo máximo de diez días,
y  podrá  autorizar  la  renuncia  o  anulación  cuando  en  el  alumno  concurra  alguna  de  las  siguientes
circunstancias, que se justificarán documentalmente: 

- Enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico. 

- Incorporación a un puesto de trabajo. 

- Obligaciones que impidan la normal dedicación al estudio. 

La  resolución  favorable  de  solicitud  de  renuncia  de  convocatoria  se  reflejará  en  el  acta
correspondiente mediante la abreviatura "RE" y en el Libro de calificaciones con "RENUNCIA" y con su
modelo de diligencia establecido al efecto. La resolución favorable de solicitud de anulación de matrícula
se reflejará en el acta correspondiente mediante la abreviatura "AN" y en el Libro de calificaciones según
modelo de diligencia establecida al efecto. 
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BAJAS  

ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

Artículo 49.- Bajas de matrícula y nuevas incorporaciones durante el curso escolar.

3.  Si  una vez iniciadas las actividades lectivas  en las enseñanzas no obligatorias  se  observase  la no
incorporación de determinado alumnado, o su inasistencia continuada durante diez días lectivos o de
forma  discontinua  por  un  periodo  de  veinticinco  días  lectivos,  el  equipo  directivo  se  dirigirá  a  los
interesados a fin de conocer las razones de dicho absentismo y procederá a realizar una baja de oficio y a
admitir, a su vez, en matrícula a aquel alumnado que estuviera en lista de reserva, hasta completar el cupo
asignado  al  grupo.  Con  carácter  general,  este  procedimiento  se  desarrollará  durante  el  primer
trimestre del curso.

Esta circunstancia se comunicará al alumnado y a Dirección, (a ésta mediante solicitud de baja de oficio) para
poder ir matriculando a nuevo alumnado de la lista de reserva

(VER MODELO ESCRITOS, TANTO PARA SECRETARÍA COMO PARA PARTE INTERESADA. SOLO
DURANTE EL 1º TRIMESTRE)

Transcurrido el citado plazo, durante el resto del curso académico, solo podrá realizarse baja de oficio 
de la matrícula cuando el alumnado no asista injustificadamente a clase de forma continuada por un 
período superior a veinticinco días lectivos o de forma discontinua por un período superior a treinta 
y cinco días lectivos. A tales efectos, deberá quedar constancia fehaciente de la comunicación al 
alumnado de tal circunstancia administrativa en la secretaría del centro.

De todo ello, se advertirá en el momento de la matrícula del alumnado para que se dé por enterado del 
proceso que se seguirá si, de manera injustificada, no se incorpora a las clases o si inasiste a las mismas.

(VER MODELO ESCRITOS, TANTO PARA SECRETARÍA COMO PARA PARTE INTERESADA.
SOLO A PARTIR DEL 2º TRIMESTRE)

DICHOS MODELOS SE ENCUENTRAN EN LA ZONA COMPARTIDA DE MEDUSA:

PROFESORADO: TUTORÍA_CICLOS_FORMATIVOS: 01 DOCUMENTOS ACCIÓN TUTORIAL:
(07 BAJA DE OFICIO (TRÁMITE trimestre 1 o 2 en adelante)
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LAS CALIFICACIONES  (Artículo 11 Orden 3/12/2003)

FORMALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA EVALUACIÓN

SE DEBERÁ CONSIGNAR EN

CALIFICACIONES ACTAS DE
EVALUACIÓN

EXPEDIENTE DEL
ALUMNO

LIBRO DE CALIFICACIONES

FCT APTO/NO APTO APTO/NO APTO APTO/NO APTO

ABANDONOS 1 1 1

ANULACIÓN AN escrito de resolución Diligencia

RENUNCIA RE RENUNCIA RENUNCIA + diligencia

CONVALIDACIÓN CV CONVALIDADO CONVALIDADO

EXENTOS EX EXENTO EXENTO

APROBADO EVAL.
FINAL ANTERIOR

AP -- ---

NO EVALUADO NE -- ---

BAJA BA escrito de resolución Diligencia

CALIFICACIONES
De  1 a 10 (sin decimales para calificación final de los módulos profesionales y hasta con 1
decimal para la final del Ciclo Formativo (Añadiendo, en su caso, junto a la calificación la
obtención de “m.h. o M. Honor

1. Los resultados de la evaluación y, en su caso, las calificaciones de los distintos módulos (excepto
FCT) se expresarán en cifras de 1 a 10, sin decimales.

2. La calificación final del Ciclo Formativo, será el resultado de hallar la media aritmética de todos los
módulos, salvo el de FCT.  (una sola cifra decimal). Se consideran positivas las calificaciones iguales
o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

3.  El módulo profesional de FCT se calificará con los términos de Apto/No apto. 

4.  Una vez superado el  ciclo formativo, la calificación final del mismo se determinará hallando la
media aritmética simple de las calificaciones de los  módulos  profesionales que tengan expresión
numérica y el resultado se consignará con una cifra decimal. Por lo tanto, no se tendrán en cuenta, en
el cálculo de la calificación final del ciclo, las calificaciones de "apto", "exento" o "convalidado". 

5. A los  alumnos  de  Formación  Profesional  Específica  que  alcancen  en  un  determinado  módulo
profesional  la  calificación  de  10  podrá  otorgársele  una  "Mención  Honorífica",  siempre  que  el
resultado  sea  consecuencia  de  un  excelente  aprovechamiento  académico  unido  a  un  destacable
esfuerzo  e  interés  por  el  módulo profesional.  Las  Menciones Honoríficas  serán atribuidas  por  el
departamento didáctico responsable del módulo profesional, a propuesta documentada del profesor
que impartió el mismo, pudiéndose conceder una sola Mención Honorífica por módulo que se imparta
dentro de cada título profesional, independientemente del número de grupos existentes. La Mención
Honorífica  se consignará en los documentos de evaluación con la expresión "m.h."  junto con la
calificación numérica obtenida como resultado de la evaluación final y no supondrá alteración de
dicha calificación. 

6. A los alumnos de Formación Profesional Específica que hayan obtenido una calificación final del
ciclo formativo igual o superior a 9, se les podrá conceder "Matrícula de Honor", teniendo en cuenta
el  aprovechamiento académico, el  esfuerzo e interés,  así como la evolución observada durante el
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período  de  realización  de  la  formación  en  centros  de  trabajo.  Las  Matrículas  de  Honor  serán
otorgadas por  el  Departamento de la Familia Profesional  al  que pertenezca el  ciclo formativo,  a
propuesta del equipo educativo, no pudiendo exceder del 5 por 100 de los alumnos evaluados en el
ciclo formativo en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos matriculados
sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. La Matrícula de
Honor se consignará en los documentos de evaluación con la expresión "M. Honor" a continuación de
la calificación final del ciclo formativo, haciendo constar esta circunstancia en el acta de evaluación,
mediante una diligencia específica. 

Los alumnos que obtengan Matrícula de Honor en un ciclo formativo de grado superior quedarán exentos
del  pago  de  los  precios  públicos  a  satisfacer  por  la  prestación  de  servicios  académicos  de  carácter
universitario de la Comunidad Autónoma Canaria, en el primer año de los estudios superiores a que dé
acceso el ciclo formativo superado."

CONVALIDACIONES.- (VER ANEXO PDF EN CARPETA 01.NORMATIVAS A CONSIDERAR)

Normativas: Orden de 20 de diciembre de 2001 - Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, entre otras.

REQUISITOS 

Son  objeto  de  convalidación  los  módulos  profesionales  de  los  Ciclos  Formativos  de  Formación
Profesional del sistema educativo que se imparten en toda España y están regulados en los reales decretos
por los que se establecen los títulos correspondientes. 

Los requisitos generales para solicitar una convalidación son: 

Matricularse en las enseñanzas que se pretenden convalidar. 

Solicitarlo a la Dirección del centro educativo donde se haya formalizado la matrícula. 

Haber superado una formación con validez académica o laboral que incluya totalmente las capacidades
terminales o resultados de aprendizaje y contenidos mínimos de los módulos profesionales de los ciclos
formativos susceptibles de convalidación. 

Siempre que exista normativa vigente a aplicar, estas convalidaciones debe resolverlas la Dirección del
centro educativo donde los solicitantes se hayan matriculado. En caso contrario deben ser resueltas, de
forma  individualizada,  bien  por  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  del  Ministerio  de
Educación, Cultura y Deportes o bien por la Dirección General de Formación Profesional y Educación de
Adultos del Gobierno de Canarias, si se trata de módulos propios del currículo canario de las enseñanzas. 

SOLICITUD 

El alumnado debe presentar su solicitud de convalidación en el centro donde esté cursando sus estudios
de Formación Profesional al comienzo del curso escolar, adjuntando la siguiente documentación: 

Fotocopia  del  Documento  Nacional  de  Identidad  o  bien  fotocopia  del  Pasaporte,  de  la  Tarjeta  de
Extranjero/a,  del  Permiso de Residencia  (temporal  o  definitivo)  o del  Visado de  Estudios  (Régimen
Especial de Estudiantes Extranjeros/as). 

Justificación documental de los estudios cursados (original o fotocopia compulsada de la certificación
académica oficial o del título o del libro de calificaciones). 

En el  caso de estudios  universitarios,  es  obligatorio presentar original  o  fotocopia  compulsada de la
certificación académica oficial, con indicación de las horas o créditos de cada materia superada. Además,
se  adjuntarán  también  los  programas  oficiales  sellados  por  la  universidad  (original  o  fotocopia
compulsada) de las 

asignaturas  superadas,  con indicación  clara  de  los  contenidos teóricos  y  prácticos  de  las  asignaturas
superadas y en las que fundamenta su solicitud de convalidación. 

En el caso de que la convalidación deba ser resuelta por la Dirección General de Formación Profesional y
Educación de Adultos del Gobierno de Canarias o por la Dirección General de Formación Profesional del
Ministerio de Educación, el centro educativo debe aportar además: 

Una acreditación justificativa de la matriculación del alumnado con sus datos personales y donde figure
claramente la  familia  profesional,  el  grado (medio o superior),  el  ciclo formativo (especialidad)  y el
sistema educativo al que pertenece, es decir, si es derivado de la Ley Orgánica 1/1990 (LOGSE) o de la
Ley Orgánica 2/2006 (LOE). 
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Casos que se pueden presentar:  CASO 1: ENTRE MÓDULOS LOGSE - CASO 2: DE MÓDULOS
LOGSE A MÓDULOS LOE - CASO 3: ENTRE MÓDULOS LOE (Caso más frecuente, teniendo en
cuenta que los módulos de Formación y Orientación Laboral LOE y Empresa en Iniciativa Emprendedora
LOE  son  convalidables  entre  todos  los  ciclos  formativos  de  formación  profesional  LOE
independientemente de la especialidad, la familia profesional o si provienen de un ciclo de grado medio o
de grado superior) -  CASO 4: DE MÓDULOS LOE A MÓDULOS LOGSE - CASO 5: DE OTROS
ESTUDIOS  ACADÉMICOS  A  MÓDULOS  LOGSE  O  LOE  -  CASO  6:  DE  UNIDADES  DE
COMPETENCIA A MÓDULOS LOE Y LOGSE.

EXENCIONES.-

Artículo 15 - Orden 21/10/2000 y apartado 3 modificado en Orden 3/12/2003

Exención del módulo profesional de FCT por su correspondencia con la práctica laboral

1. Para la exención total o parcial del módulo de FCT, se ha de acreditar experiencia laboral de al
menos un año, relacionada con los estudios profesionales que permitan demostrar la capacidades
terminales correspondiente.

2. La acreditación de se realizará mediante:

� Certificación Tesorería General S.S. o mutualidad laboral, donde conste la empresa, categoría
laboral y el periodo de contratación.

� Certificación de la empresa en la que conste la duración del contrato, actividad desarrollada y el
periodo  de  tiempo  en  el  que  se  ha  realizado  dicha  actividad.  Autónomos  certificación  alta
Impuesto Actividad Económicas y justificante de pago de dicho impuesto.

3. La Dirección General  de Formación Profesional y  Educación de Adultos  resolverá estimando o
desestimando la exención y determinará el procedimiento para su tramitación  (modificado orden
2003)

Artículo 16 - Orden 21/10/2000 - Registro/Constancia en los documentos de evaluación:

-  Figurará  “CONVALIDADO”  aquellos  módulos  objeto  de  convalidación.  “CV”  en  las  actas  de
evaluación.

- Figurará “EXENTO” aquellos módulos profesionales que sean objeto de correspondencia con la práctica
laboral. “EX” en acta de evaluación.

La Resolución de 26 de julio de 2004 (BOC 160, 19.8.2004), regula la Formación en Centros de Trabajo

No obstante, ver: 

Resolución de 13 de abril de 2015, por la que se modifica la Resolución de 26 de julio de 2004, que
regula la Formación en Centros de Trabajo (sobre exenciones)
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PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN

Derecho a reclamación (Artículo 17 orden 20/10/2000)

1) Objeto de la reclamación: Se podrán formular reclamación sobre las decisiones y calificaciones que
se adopten como resultado del proceso de evaluación.

2) Fundamentos de la reclamación

a) Inadecuación de los instrumentos de evaluación (pruebas orales,  escritas y prácticas,  trabajos
continuos,...) propuesto al alumnado en relación con las capacidades terminales de los módulos
profesionales y los objetivos generales y capacidades actitudinales comunes del ciclo formativo.

b) Incorrecta aplicación de los criterios de evaluación establecidos.

c) Notable discordancia entre la calificación final y las parciales otorgadas anteriormente.

3) Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos de que su rendimiento escolar, a lo largo
del  proceso  de  evaluación  continua,  sea  valorado  conforme  a  criterios  de  plena  objetividad,  el
profesor  de  cada  módulo  profesional  dará  a  conocer  los  aspectos  básicos  de  la  programación
didáctica, especialmente los criterios de evaluación y calificación. Asimismo, el alumno deberá estar
informado de los medios de que dispone para reclamar, así como de los plazos y órganos ante los que
ha de ejercerlos."  (Este apartado está modificado en Orden 3/12/2003)

Reclamaciones a evaluaciones parciales. (Artículo 18 orden 20/10/2000 modificados apartados 2,3 y 4
en orden 3/12/2003)

1. El escrito de reclamación será presentado en la Secretaría del Centro, en el plazo de dos días,
después de hacerse pública las calificaciones.

2. El  profesor  que  tiene  asignado  el  módulo  profesional  reunido  con  el  departamento
correspondiente, a instancia del director del centro, adoptará acuerdo al efecto en el que conste la
procedencia o no de la reclamación, lo cual se le comunicará por escrito al alumno en un plazo de
siete días hábiles. 

3. Cuando  no  se  estime  la  reclamación,  por  encontrarse  dentro  de  un  proceso  de  evaluación
continua, podrá reclamar, conforme al procedimiento anteriormente descrito, al notificársele los
resultados de la siguiente evaluación. 

4. Cuando se estime la reclamación, se procederá a las rectificaciones oportunas, por el profesor
tutor y visto bueno del Director, mediante diligencia extendida en el acta de evaluación y en el
informe-síntesis de las calificaciones obtenidas." 

Reclamaciones a evaluaciones finales. (Artículo 19 orden 20/10/2000)

1. El escrito de reclamación será presentado en la Secretaría del Centro, en el plazo de dos días,
después de hacerse pública las calificaciones y dirigida al Director del centro.

2. Si la reclamación se refiere a la calificación otorgada en algún módulo, el Director requerirá del
departamento didáctico, oído el equipo docente, resolverá y notificará por escrito al interesado en
un plazo de dos días hábiles. 

3. Si la reclamación se refiere a decisiones de promoción o acceso a Integración y FCT, el Director
del centro, con asesoramiento de la CCP, resolverá y notificará por escrito al interesado en un
plazo de dos días hábiles. 

4. Si  aún  no  se  juzgara  adecuada  la  respuesta,  se  podrá  reclamar  a  la  Dirección  Territorial  de
Educación, a través de la Secretaría del Centro, en el plazo de dos días a su notificación. La
Dirección Territorial resolverá  en un plazo de un mes.  Dicho recurso se considera como un
recurso de alzada cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa. (último párrafo modificado
según orden 3/12/2003)

5. Queda sin efecto según orden 3/12/2003

6. Cuando se estime la reclamación o recurso, se procederá a rectificar las calificaciones afectadas,
mediante diligencia extendida por la Dirección del centro con referencia a la resolución adoptada,
poniendo en conocimiento del equipo docente tal circunstancia administrativa. 

43



 TITULACIÓN Y CERTIFICACIÓN - (Artículo 20 y 21 Orden 21/10/2000)

A) Procedimiento de solicitud del título.

- Se obtendrá el título una vez superados todos los módulos profesionales del ciclo formativo. La
persona interesada deberá solicitar el título en el centro donde se haya finalizado sus estudios.

- Los alumnos que hayan superado las enseñanzas de un ciclo formativo de grado medio, obtendrán el
título de Técnico.

- Los alumnos que hayan superado las enseñanzas de un ciclo formativo de grado superior obtendrán
el título de Técnico Superior.

B) Certificación de módulos profesionales.

- La certificación se ajustará al modelo que figura en anexo VI, para enseñanzas parciales, en régimen
ordinario, nocturno o a distancia.
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DOCUMENTOS DE LA EVALUACIÓN   (art. 2 y ss. de la Orden 21/10/2000)

Los documentos que se utilizarán con carácter oficial durante el proceso de evaluación son: 

1- El expediente académico (anexo I).  (Normalmente se puede sustituir por el de Pincel en Secretaría)

2- Las actas de evaluación (anexo II). 

3- Los informes de actividades de recuperación individualizados (anexo IV). 

4- Los informes de evaluación individualizados (anexo V). 

- El libro de calificaciones. (No se hace)

Los documentos que posibilitan la movilidad de los alumnos son: 

- El libro de calificaciones. (se encarga Secretaría)

- Los informes de evaluación individualizados. (para traslado de alumnos a otro centro)

Para la cumplimentación de los documentos de evaluación se utilizarán las abreviaturas y expresiones
previstas en el anexo III, según corresponda.  (modificado orden 3/12/2003)

Los documentos básicos de evaluación citarán, en lugar preferente, el decreto por el que se establece el
currículo correspondiente. 

Los centros docentes llevarán un registro informatizado de los expedientes académicos y de las actas de
evaluación. 

1- Expediente académico del Alumno (anexo I) (Art. 23, incluye modificación en párrafo 3º s/orden
2003)  (SE VIENE SUSTITUYENDO POR DOS DOCUMENTOS DE SECRETARÍA: DATOS Y NOTAS)

Toda la información relativa al proceso de evaluación se recogerá de manera sintética en el expediente
académico del alumnado. (O RELACIÓN DE DATOS DEL ALUMNADO Y ACTA NOTAS FINAL DE PINCEL)

En él figurarán, al menos: Los datos de identificación del centro.  Los datos personales del alumnado. El
número y la fecha de matrícula. Los resultados de la evaluación final.  Las decisiones de promoción,
acceso a Integración y FCT.  Las adaptaciones curriculares si las hubiere. 

Las calificaciones se consignarán en el reverso del documento, tal y como establece el anexo I, dejando
constancia junto a dichas calificaciones la obtención de "Mención Honorífica" o "Matrícula de Honor".
Asimismo, se adjuntarán al expediente tantas copias del reverso como sean necesarias a fin de que quede
constancia de dichas calificaciones, así como de los documentos que justifiquen la "Anulación", la "Baja"
y el "Premio Extraordinario de Formación Profesional" o "Premio Nacional de Formación Profesional". 

La custodia y archivo de los expedientes corresponde a los centros docentes en donde el alumno esté
matriculado y será realizado por el secretario o administrador del centro.

2- Las actas de evaluación (anexo II) (Art. 24)

Las actas de evaluación se ajustarán en su contenido al modelo básico que figura en el anexo II de la
presente Orden y se cerrarán al término del período de evaluación. Asimismo, los centros podrán adoptar
el  modelo  de  actas  que,  para  la  cumplimentación  más  ágil  del  proceso,  se  proponga  de  manera
normalizada por la Administración educativa a través de soporte informático y que,  en todo caso, se
configurará respetando las prescripciones básicas  que garantizan la constatación de los resultados de
evaluación y la identificación de quienes intervienen. 

En las actas de evaluación figurarán, al menos: 

- La relación nominal de alumnos que componen el grupo. 

-  Los resultados de la  evaluación de cada uno de los módulos  profesionales  que componen el  ciclo
formativo. 

- Las decisiones de acceso a los módulos profesionales de Integración y de Formación en Centros de
Trabajo, cuando proceda. 

- Las decisiones sobre promoción al curso siguiente, cuando proceda. 

- La nota media del ciclo formativo, cuando haya superado todos los módulos profesionales. 
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Cada  sesión  de  evaluación final,  ordinaria  o  extraordinaria,  se  corresponderá  con  una  única  acta  de
evaluación, en la que se reflejarán todos los alumnos del grupo y su situación en cada uno de los módulos
objeto de evaluación, incluidos los pendientes. 

Aparecerán en el acta con la consignación de "AP" o "NE", aquellos alumnos pertenecientes al grupo
objeto de la evaluación que se trate y que, por tanto, deben figurar en el acta correspondiente, pero que en
alguno de los módulos no ha sido evaluado, bien por tenerlo aprobado de un curso anterior, bien porque
se hayan establecido actividades de recuperación a realizar en un período y una evaluación posterior. 

Las actas serán firmadas por todos los miembros del equipo docente, con el visto bueno del Director del
centro. Las firmas irán acompañadas del nombre y apellidos de los firmantes. 

A efectos de normalización, los módulos profesionales deben identificarse en las casillas de las actas de
evaluación  con  los  códigos  que,  para  ello,  determine  en  el  correspondiente  programa informático  la
Administración educativa. 

Los centros privados cumplimentarán dos ejemplares de cada acta, debiendo remitir uno de ellos al centro
público al que esté adscrito.

3- Informe de actividades de recuperación individualizado (Art. 25) 3 COPIAS

Cuando, por no haber superado determinado módulo profesional, al alumnado se le asignen actividades
de recuperación, el tutor elaborará un informe de recuperación individualizado, que deberá conocer el
equipo docente que tendrá la responsabilidad de evaluar dicho módulo profesional en el que se reflejarán,
al menos, los siguientes elementos: 

- Valoración del aprendizaje realizado. 

- Apreciación del grado de consecución de las capacidades enunciadas en los módulos profesionales que
han de ser objeto de recuperación. 

- Asignación de actividades de recuperación al alumno y, en su caso, aplicación de medidas educativas
especiales. 

- Período de realización de las actividades de recuperación. 

- Indicación expresa de la evaluación final en que serán evaluados. 

Este informe quedará custodiado en el expediente académico del alumno. De los tres últimos elementos
deberá ser informado el alumnado interesado.

Ver modelo al final (los formularios se encuentran en la carpeta documentos   acción tutorial  )

4- El Informe de Evaluación Individualizado. (Art. 26) (Ver modelo a continuación)

Cuando un alumno/a se traslada a otro centro, el tutor elabora un informe a partir de los datos facilitados
por  los  profesores  que  imparte  los  correspondientes  módulos  y  contendrá  al  menos  los  siguientes
elementos:

-   Apreciación sobre grado de consecución de las capacidades enunciadas en los objetivos generales
del Ciclo.

-  Apreciación sobre el grado de asimilación de los contenidos de los módulos profesionales del Ciclo.

-  Calificaciones parciales o valoraciones del aprendizaje.

- Aplicación, en su caso, de medidas educativas especiales.

5- El Libro de calificaciones (Art  27 modificado en su totalidad en orden de 3/12/2003, no lo hace el/la
tutor/a)

A continuación se presenta un modelo de Informe de Evaluación Individualizado por traslado a otro Centro
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(Traslado de Centro sin haber concluido ciclo Formativo)

CICLO FORMATIVO

     

Grado         Curso     

Nº  de expediente:       Curso Escolar:     

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A

APELLIDOS: 

     

NOMBRE:

     

D.N.I.:

     

a) Apreciación sobre el grado de consecución de las capacidades enunciadas en los objetivos generales del
ciclo formativo y de las capacidades actitudinales comunes.

     

b) Apreciación sobre el grado de consecución de las capacidades enunciadas en los módulos profesionales
del ciclo formativo.

     

c) Calificaciones  parciales  o  valoraciones  del  aprendizaje  en  caso de que  se  hubieran  emitido  en  ese
período.

     

d) Aplicación, en su caso, de medidas educativas especiales.

     

Nombre del Tutor/a:          

Firma del tutor/a
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MEMORIA 

La memoria la realiza el/la tutor/a a final de curso, por lo que conviene tener archivado los documentos
de la gestión de la tutoría para incorporar aquellos que son significativos.

La memoria consta de:

1) Portada

Índice de contenidos  (los cuales son:)

2) Alumnado

a. Lista inicial y final

b. Relación de bajas cursadas.

c. Expedientes académicos (Anexo I)  sustituible por  lista Pincel  de
datos  alumnado  del  grupo  y  Acta  Notas  Evaluación  Final  con
indicación de promoción o titulación. (Pedir en Jefatura)

3) Horario del grupo y relación del profesorado del equipo educativo (lo da
Jefatura de Estudios en septiembre, por lo  que se puede incorporar esta
copia) Indicar  las sustituciones durante el curso.

4) Evaluación (Parámetros e información) Relato relacionado con:

a. Acta (panorámica) de notas final

b. Estadística de promoción o titulación

c. Informes  individualizados  de  recuperación  (casos:  curso1º  que
promociona a 2º y caso 2º con FCT) (ver ejemplo 2º al final)

d. Copia Actas de las sesiones de evaluación 

e. Alumnado repetidor

5) Medios  didácticos  y  espacios  formativos  (Recursos  utilizados  por  el
profesorado, tanto bibliográfico como informático, proyector, pizarras, etc.
y metros cuadrados de las aulas asignadas al grupo, además de los que han
utilizado el alumnado, como libros de texto, programas, etc.)

6) Opinión del  equipo docente  (breve descripción del  grupo en general,  su
avance,  sugerencias,  etc.  que  deseen  expresar  los  miembros  del  equipo
educativo)

Nota: Con el fin de no repetir en el apartado 4 el acta de calificaciones finales, se recomienda hacer una 
descripción de lo que ha sido el resultado final; algo como: “...del acta de notas se desprende que 
promocionan o titulan un total de “x” alumnos/as… de los cuales, pasan a 2º con informes de 
recuperación individualizados “x” o “x” alumnos/as repiten 2º con informe de rec. ind., repitiendo un 
total de “x”. De los asuntos tratados a lo largo de las sesiones de evaluación destaca (breve descripción 
de lo más relevante que se quiera hacer hincapié). Véase  copias de actas de evaluaciones adjuntas...”
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DEBERÁ HACERSE TRES COPIAS  (1 alumno/a; 1 profesor/a; 1 memoria)

Este modelo es una imagen del formulario para 2º; se encuentra en la carpeta de tutoría…/(en Medusa) “01
documentos acción tutorial” modelo 11 junto con el de 1º
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 1. INTRODUCCIÓN.

Emprender  consiste  básicamente  en  acometer  un  negocio  que  encierra  cierta  dificultad  y  que
requiere capacidad para asumir un riesgo inherente al proyecto que se propone, actitud para afrontar los retos
y sobre todo, creatividad para desarrollar una idea original y viable que sea capaz de soportar las amenazas y
aprovechar las oportunidades.

En  Canarias  existen  diversos  programas  y  medidas  orientados  a  promover  el  emprendimiento.
Multitud de medios se ponen al servicio de las personas emprendedoras desde instancias de todos los niveles
de la administración pública, tanto del Gobierno, como de los cabildos, los ayuntamientos, al igual que desde
las  cámaras  de  comercio  y  otras  instituciones  de  titularidad  tanto  pública  como  privada,  pues  el
emprendimiento se traduce en creación de riqueza y de puestos de trabajo, en fortalecimiento del tejido
productivo y en una mayor oferta de servicios y productos a la sociedad y los consumidores.

La formación  profesional  tiene  incorporado el  emprendimiento en  la  totalidad de los  currículos
formativos que conforman su oferta formativa orientado hacia la adquisición por parte del alumnado de las
competencias necesarias que le permitan desarrollar iniciativas emprendedoras con perspectivas de éxito.
Tradicionalmente, la educación ha enfocado el emprendimiento como un aspecto curricular académico más
que como el acto en sí mismo de acometer emprendimiento y poner en marcha proyectos empresariales.

El Proyecto Enlaza, marco en el que se desarrolla el Plan de Emprendimiento de nuestro centro,
contempla la  iniciativa “2.5 Desarrollo del emprendimiento y de los viveros de empresa en los centros de
FP”  que  nos  orienta  hacia  un  aspecto  más  práctico  que  académico.  Los  principios  de  actuación  que
fundamentan la política de emprendimiento del Proyecto Enlaza y del Plan de nuestro centro son:

● Práctica  de  una  “cultura  del  emprendimiento”  que  impregne  toda  la  organización  y  desarrolle
ambientes de trabajo motivadores que favorezcan y premien la generación de ideas, las prácticas
innovadoras y las iniciativas empresariales.

● Incorporación de  un sistema de gestión de la emprendimiento que permita al centro el desarrollo de
actividades  cuyo  objetivo  sea  la  difusión,  información  y  formación  en  el  alumnado  de  las
competencias necesarias para la puesta en marcha de iniciativas empresariales.

● Integración  del  emprendimiento  en  la  actividad  docente  analizando y  proponiendo al  alumnado
posibles áreas de innovación y diversificación en la actividad profesional correspondiente al sector
en el que se encuentra el alumnado.

● Promoción de acciones entre las familias profesionales que permitan encuentros del alumnado en
actividades interdisciplinares de desarrollo de ideas de mejora e innovación aplicadas a la actividad
empresarial de los diversos sectores económicos de Canarias.

● Desarrollo  de  procedimientos  e  instrumentos  que  favorezcan  la  incorporación  de  las  nuevas
tecnologías en la gestión y desarrollo de proyectos e iniciativas empresariales.

● Fomento  de  la  colaboración  y  alianza  con  entidades  interesadas  en  el  desarrollo  de  iniciativas
emprendedoras por parte del alumnado.

● Promoción de la creación y desarrollo de viveros de empresas en el centro y la colaboración con
otras entidades en la gestión de viveros de empresas externos.

2. CONTEXTO.

2.1 Identificación.

El IES Mesa y López es  un centro que participa con el  Proyecto Enlaza desde sus inicios  en el  curso
2017/2018. 
Señalar que antes de incorporarse en la Red Enlaza, el IES Mesa y López llevó a cabo en el curso 2016/2018
una muestra de Formación Profesional de la zona norte, en la que participaron los centros: IES La Minilla,
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IES La Isleta, IES Tony Gallardo y el IES El Rincón, lo que pone de manifiesto la inquietud del centro en el
fomento y la difusión de la Formación Profesional.

Como integrante de la Red del CIFP San Cristóbal nuestro centro está comprometido en desarrollar un marco
de  acciones  que  permitan  al  alumnado  adquirir  las  competencias  necesarias  para  adoptar  iniciativas
empresariales y de emprendimiento, compartiendo información, conocimiento, experiencias y proyectos. El
resto de centros que integran esta red son IES Primero de Mayo, IES Tony Gallardo, IES Pérez Galdós, IES
Politécnico Las Palmas.

2.2 Antecedentes (experiencia del trabajo del curso pasado en este proyecto)

a) Antecedentes en Enlaza (participación del centro en Enlaza)
Nuestro centro pertenece a la red Enlaza desde el pasado curso 2017/2018

b) Antecedentes  en  el  pasado  curso  2017/2018  Emprendimiento (participación  del  centro  en
acciones relacionadas con el Emprendimiento)  

• ASISTENCIA A CURSO DE ACREDITACIÓN “GESTOR DE EMPRENDIMIENTO” Y ACREDITACIÓN.

• TRASLADAR INFORMACIÓN DE ENLAZA A LA CCP, FOMENTANDO EN EL SENO DE LA MISMA
GRUPO  DE  TRABAJO  RELACIONADOS  CON  ACCIONES  DE  EMPRENDIMIENTO,  ANÁLISIS  DE
ENCUESTAS Y DE RESULTADOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS.

• INCLUIR DE ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO EN LA PGA.

• SESIONES DE COORDINACIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y FOL 
PARA INFORMAR SOBRE LA FORMACIÓN RECIBIDA.

• CREAR BASES PARA CONCURSO EMPRENDIMIENTO INTERNO.

• IMPLEMENTAR METODOLOGÍA CANVAS

• PARTICIPACIÓN  EN  JORNADAS  DE  COORDINADORES  DE  LA  RED  ENLAZA  DE  CENTROS

INTEGRADOS EN EL IES PROFESOR ANTONIO CABRERA PÉREZ

• PARTICIPACIÓN JORNADAS “DE LA IDEA A LA ACCIÓN, CONSTRUYENDO FUTURO”   

• PARTICIPACIÓN EN JORNADAS MENTOR DAY EN IES FELO MONZÓN

• PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS MENTOR INICIA PROFESORADO EN EL IES FELO MONZÓN

• CHARLA DE COMO “HABLAR EN PÚBLICO” Ponente: Julio César Herrero, Universidad Atlántico 
Medio.

c) Áreas de actuación en las que se trabajaron en el curso pasado (ver apartado 4 Propuesta de

áreas de actuación)



IES MESA Y LÓPEZ

Plan Anual Gestión de Emprendimiento de Centro

Noviembre de 2018 Página  5

-  Área 1: PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN CONCURSOS DE EMPRENDIMIENTO:
Concurso Emprendimiento:  I Edición Emprender Mesa y López: documentación elaborada en el
centro a disposición del profesorado en la zona compartida (Medusa) del centro. 

-  Área 3:ACCIONES DE FORMACIÓN:
• PARTICIPACIÓN JORNADAS “DE LA IDEA A LA ACCIÓN, CONSTRUYENDO FUTURO”   

• PARTICIPACIÓN EN JORNADAS MENTOR DAY EN IES FELO MONZÓN

• PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS MENTOR INICIA PROFESORADO EN EL IES FELO 
MONZÓN

• CHARLA DE COMO HABLAR EN PÚBLICO

2. 3. Contextualización del Plan de Emprendimiento en la PGA

-Este  Plan  de  Gestión de  Emprendimiento es  un  proyecto  de  centro  y  está  recogido  en la  PGA, en el
apartado D.3, página 68 y Anexo 30. Desde el curso pasado, con la acreditación en Emprendimiento se ha
recogido las líneas principales de trabajo de este plan en la Programación General Anual. Igualmente desde
el curso pasado se informa en la CCP de las diferentes actividades al igual que en Claustro.

-Igualmente desde el  inicio de  curso se traslada información a los Departamentos de Administración y
Gestión, Comercio y Marketing  y Fol en reunión conjunta de todos los miembros de los departamentos
mencionados anteriormente el día 5 de octubre.

- La difusión de todas las acciones que se realizan  desde “Enlaza  Emprendimiento e Innovación”  en
nuestro centro  se hace  a través de la Web,  Twitter, Facebook  y Blog del Centro. 

- En la PGA están recogidas las siguientes propuestas de mejora incluidas en la Memoria del curso
2017-18:

* Fomentar el espíritu emprendedor en el alumnado de nuestros ciclos y hacerlo extensivo a los cursos de la
ESO en los que se imparte IVY . Igualmente dicho fomento del espíritu emprendedor se llevará a cabo en
Bachillerato a través de la materia Fundamento de Gestión, FUE.

*Hacer llegar a través de ponencias y talleres, al alumnado, las experiencias de los jóvenes emprendedores,
especialmente los emprendedores de la zona puerto-canteras, contexto en el que se desarrolla el día a día de
nuestro alumnado.

* Motivar, a través de acciones formativas, el emprendimiento en nuestro centro.

*Acercar a las familias el Emprendimiento. Este aspecto novedoso puede resultar de extrema utilidad en un
contexto socioeconómico en el que muchas veces predomina el trabajo temporal y el desempleo.

*Fomentar la interacción del alumnado  de Ciclos con alumnado de Bachillerato y ESO.
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3. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO (curso 2018-2019).

Los objetivos iniciales que se propone nuestro centro y red son:

1. Dar continuidad al Plan de Gestión del Emprendimiento iniciado el pasado curso en el organigrama
y funcionamiento del centro e incluir un plan de trabajo en la Planificación General Anual.

2. Inculcar la cultura de la emprendimiento en la actividad docente como otra alternativa al empleo por
cuenta ajena.

3. Promover  y  facilitar  en  el  alumnado  la  adquisición  de  las  competencias  necesarias  para  el
emprendimiento.

4. Información, orientar y asesorar para el desarrollo de proyectos e iniciativas de emprendimiento del
alumnado de los ciclos de grado medio y grado superior.

5. Establecer orientaciones y guías para potenciar las competencias asociadas en el currículo sobre el
emprendimiento.

6. Participar en la red en acciones que tengan relación con la emprendimiento aplicada en estas áreas.
7. Desarrollar acciones formativas específicas relacionadas con el emprendimiento.
8. Crear  espacios de encuentro interdisciplinar para el  alumnado donde pueda debatir,  compartir  y

generar proyectos y/o bien desarrollar iniciativas empresariales.
9. Participar  en  concursos  de  Proyectos  de  Emprendimiento  en  Formación  Profesional  para  el

alumnado.
10. Recabar  información y recursos ya  elaborados por otras instituciones para  elaborar una guía de

recursos al servicio del emprendimiento.
11. Colaborar  con la  Red de Centros  y  Viveros  de Empresas  donde  el  alumnado pueda  desarrollar

proyectos de iniciativa emprendedora.

4. PROPUESTA DE ÁREAS DE ACTUACIONES PARA EL CURSO  2018 – 2019.

Las acciones de emprendimiento se agrupan en las siguientes áreas de actuación:

ÁREA 1:
Concurso  de
emprendimiento.

Objetivos 9,4, 2,3 (1)

Participación del alumnado en concursos de emprendimiento:
● Internos.
● Externos: Premio de Emprendimiento Enlaza, otros.

Para esta acción es necesaria la implicación de los departamentos de FOL y
de los Departamentos de Ciclos Formativos de  Administración y Gestión y
de Comercio y Marketing.

ÁREA 2
Elaboración  de
orientaciones  y  guías  para
potenciar las competencias
asociadas al currículo.

Objetivos 5, 1

1. Análisis  en los departamentos de las distintas Familias Profesionales
qué  módulos  de  los  ciclos  que  se  imparten  tiene  contemplado
competencias asociadas al emprendimiento en su currículo.

2. Modelo con el que se quiere trabajar proyectos de emprendimiento:
● En el módulo de FOL en 1º curso.

3.  Difusión en los departamentos de las distintas Familias Profesionales la
guía del modelo seleccionado para potenciar desde el aula las cultura del
emprendimiento.
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ÁREA 3.
Desarrollo  de  acciones
específicas de formación de
emprendedores  de  centro
durante el curso.

Talleres, charlas 

Objetivos 6,7,8 (1,2,3)

1. Elaboración  de  propuestas  de  acciones  de  formación  por  la
comisión de emprendimiento del centro.

2. Acciones de formación propuestas por la red
3. Acciones  formativas  y  actividades  coordinadas  con  entidades  e

instituciones  promotoras  del  emprendimiento.  Ej:  El  plan  de
Emprendimiento  del  SCE-DGFPYEA a  través  de  las  entidades
colaboradoras

Las acciones de formación deben contemplar a:
● Alumnado de 1º con un enfoque de sensibilización.
● Alumnado de 2º adquirir competencias en emprendimiento.
● Alumnado egresado para asesoramiento.
● Profesorado.

AREA 4.
Red  de  viveros  de
empresas.

Objetivos:10,11,12 (1,2)

● Creación  de  espacios  de  emprendimiento  y  trabajo  compartido
para  aquel  alumnado  que  tenga  vocación  emprendedora.
Colaboración  con centros  vecinos,  propuesta  al  IES El  Rincón.
Colaboración con la coordinación de Innovación del centro. 

5. GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE EMPRENDIMIENTO

5.1. Niveles de las Redes Enlaza.

La Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos establece las directrices y coordina
en los Centros Integrados de Formación Profesional el despliegue de la política en el área de emprendimiento
en formación profesional.
El Centro Integrado de Formación Profesional San Cristóbal coordina a los centros de la red y contribuye al
despliegue de las  líneas de trabajo hacia  los  IES.   El  Coordinador de la Red de Emprendimiento es  el
responsable de dinamizar el emprendimiento en dicha red.

En el centro el gestor de emprendimiento es la profesora  Carmen Delia Franquiz Calero que  desarrolla el
plan anual de emprendimiento que afecta a todos los departamentos que imparten enseñanzas profesionales
en estrecha colaboración con el Departamento de FOL, pues tratan curricularmente el emprendimiento en la
práctica totalidad de los ciclos formativos y con el Departamento de FCT del centro además que con el
Departamento  de  Información  y  Orientación  Profesional  (del  CIFP),  quien  tiene  entre  sus  funciones
promover la cultura del emprendimiento y coordinarse con la red de centros a la que pertenece.

5.2. Composición de la comisión de emprendimiento del centro.

En nuestro Centro se  constituye una Comisión fija que nos reunimos quincenalmente compuesta por los
siguientes miembros:
Cargo/responsabilidad Nombre Departamento
Directora Sonia Sánchez Espino Francés
Gestor Innovación Alfonso Cabral Costas Administración y Gestión
Gestora Emprendimiento C. Delia Franquiz Calero Administración y Gestión
Coordinador de FCT Felipe Méndez Administración y Gestión
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 Junto a esta tenemos otra comisión con la que nos reunimos una vez al mes compuesta por los
siguiente miembros:

Cargo/responsabilidad Nombre Departamento
Jefa de Departamento María Jesús  Demetrio Rámirez Comercio y Marketing
Jefa de Departamento Marta Santana Domínguez Fol
Profesora Candelaria López Suárez Administración y Gestión
Profesor de ámbito Juan Carlos Lobeira Pichardo Administración y Gestión 

5.3. Calendario de reuniones.

El calendario de reuniones previsto para el curso 2018-19 es el siguiente:

Reuniones (fechas aproximadas) sep oct nov dic ene feb mar abr may jun
Reuniones con DGFPYEA 17
Reuniones de la Red 24
Reuniones de la comisión en el centro 5 19 11 15 12 19 16 14 25
Informar en CCP 11 15 15
Informar al Claustro 21 Claustro

marzo 29

6. DESARROLLO DEL PLAN DE GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTO DEL CENTRO.

En el curso 2018-19 se planifican las siguientes actividades:
Actividad Área  de

actuación
Objetivos Temporalización

Creación de la Comisión de Emprendimiento 1, 2 Inicio de curso
Información a la CCP/departamentos/claustro. 1,2 Trimestral

Elaboración del Plan anual de actividades del centro (incluyendo las
actividades de la red y las propias del centro)

1 Primer trimestre

Incorporación del Plan anual a la PGA. 1,2 Primer trimestre

Información  del  Plan  anual  y  de  las  actividades  a
Claustro/CCP/Departamentos, etc.

1,2 Primer trimestre

Act  1.   Concurso  de  emprendimiento II  Edición  del  Concurso
Emprender IES Mesa y López

Área 1 9,4,  2,3

(1)

5 de octubre

Act 2. Itinerario de la Persona emprendedora  Área 3  6,7,8

(1,2,3)

25 de octubre 

Act 3. Habilidades y competencias para emprender  Área 3 6,7,8

(1,2,3)

6 de noviembre

Act 4. De idea y visión. Financiación para crear empresas Área 3 6,7,8
(1,2,3)

8 de noviembre
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Act  5.:  Invitación  al  centro   de  jóvenes  emprendedores  /as:
Ponencias de emprendedores zona puerto-canteras

Área 3 6,7,8
(1,2,3)

 diciembre 

Act  6.:  Taller  comunicación/  Habilidades  de  la  persona
emprendedora

Área 3 2,3 enero

Act 7.: Taller emprendimiento con familias. Invitación a las familias Área 3 2,3,4,8  febrero

Act 8.:.-  Difusión  de las acciones a través de  web  y blog del
centro, twiter...

Cada  vez  que  se
realizan  acciones

Act  9.:  -Análisis  en  los  departamentos  de  las  distintas  Familias
Profesionales  qué  módulos  de  los  ciclos  que  se  imparten  tiene
contemplado  competencias  asociadas  al  emprendimiento  en  su
currículo.

Área 2 5,1 Grupos  de  trabajo
en CCP

Act  10.:  -  Colaboración  con  la  coordinación  de  Innovación  del
centro.

Área 4 10,11,12 Comisión

Descripción de actividades propuestas:

Descripción actividades Responsable
Participantes a los
que va dirigida

Recursos
necesarios

Colaboradores

1 II  Edición  del  Concurso
Emprender IES Mesa y López

Carmen  Delia
Franquiz Calero

Segundos  cursos
de Grado Superior
de  los  Ciclos
Formativos

Jefes  de
departamentos  de
las  familias
profesionales y de
Fol

2 Itinerario  de  la  Persona
emprendedora

Carmen  Delia
Franquiz Calero

Primeros  cursos
de grado Superior

Ponente Cámara  de
Comercio

3 Habilidades  y  competencias
para emprender

Carmen  Delia
Franquiz Calero

Segundos  cursos
de Grado Superior
de  los  Ciclos
Formativos

Ponente Cámara  de
Comercio

4 De  idea  y  visión.  Modelo  de
negocio.   Financiación  para
crear empresas

Carmen  Delia
Franquiz Calero

Segundos  cursos
de Grado Superior
de  los  Ciclos
Formativos

Ponente Cámara  de
Comercio

5 Invitación al centro  de jóvenes
emprendedores  de  la  zona
puerto-canteras

Carmen  Delia
Franquiz Calero

Segundos  cursos
de Grado Superior
de  los  Ciclos
Formativos

Ponente Emprendedores

6 Taller  comunicación/
Habilidades  de  la  persona
emprendedora

 Candelaria López
Suárez

Primeros  cursos
de Grado Superior
de  los  Ciclos
Formativos

Ponente Emprendedores

7 Taller  emprendimiento  con
familias

Candelaria  López
Suárez

Primeros  cursos
de grado Superior

Profesorado  del
centro/ Experto
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

El seguimiento de las actividades se desarrollará según el siguiente calendario y niveles:

SEGUIMIENTO PERIODICIDAD RECEPTOR

CENTRO Información trimestral

CCP y Claustro (IES)
ETA y Claustro (CIFP)

CIFP de referencia

DGFPYEA
- Aula del Campus.
- Reuniones.

RED Información trimestral
DGFPYEA
- Aula del Campus
- Reuniones

La evaluación del Plan de Gestión de Emprendimiento implantado en el centro se realizará a través de los
siguientes instrumentos:

Cuadro de Indicadores.
Memoria anual de la Comisión de Emprendimiento e Innovación.

Indicadores
El sistema de gestión debe incluir un cuadro general de indicadores para poder realizar el seguimiento y
evaluación de los resultados de las actividades realizadas en este ámbito.
Como indicadores generales  los siguientes:  

● N.º de actividades de emprendimiento que realiza o participa el centro.
● Nº  de acciones por área de actuación
● N.º de participantes  en las acciones (global,  por actividad y por tipo de usuarios).
● Nº de profesores/as implicados .
● Grado de satisfacción de los participantes

Además de estos indicadores generales, cada iniciativa, proyecto o actividad que realice en centro podrá
incluir  indicadores propios que considere para  realizar el seguimiento y evaluación del mismo.

Memoria de la Comisión de Emprendimiento.
La Comisión de Emprendimiento elaborará una memoria anual a la finalización del curso académico.

La memoria se ajustará al modelo propuesto, el cual puede contener los siguientes aspectos:
1. Composición de la comisión
2. Objetivos iniciales.
3. Relación de actividades y proyectos realizados según el plan anual.
4. Valoración de las actividades y proyectos desarrollados.
5. Valoración de indicadores.
6. Conclusiones.
7. Propuestas de mejora para el próximo curso.
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8. ANEXO I

Relación de viveros de empresas en Canarias.

RELACIÓN DE VIVEROS DE EMPRESAS EN CANARIAS
MUNICIPIO ORGANISMO GESTOR DATOS DE CONTACTO

Santa Cruz de
Tenerife

Instituto Tecnológico de Canarias www.biccanarias.org 922568900
Sociedad de Desarrollo S/C de TF www.sociedad-desarrollo.com 922534477
Cabildo de Tenerife www.fifede.es 922236870
Cámara de Comercio de Tenerife info@camaratenerife.es 922100400

Las Palmas de
Gran Canaria

Instituto Tecnológico de Canarias www.biccanarias.org 928457304
Ayuntamiento  Las  Palmas  de  Gran
Canaria

www.laspalmasgc.es 928001010

Cabildo de Gran Canaria www.grancanariaemprende.com 928336019
Cámara de Comercio de Las Palmas www.camaralaspalmas.com 928390390

Valsequillo
Mancomunidad de Municipios de las
Medianías de Gran Canaria

www.medianias.org 928661357

Ingenio Ayuntamiento de Ingenio www.villadeingenio.org 928780076

Arucas
Mancomunidad de Ayuntamientos del
norte de Gran Canaria

www.mancomunidaddelnorte.org 928627462

Telde
Ayuntamiento de Telde www.ayuntamientodetelde.org 828013600
Ayuntamiento de Telde y Cámara de
Comercio de Las Palmas

www.camaralaspalmas.com 828013600

Santa Lucía Ayuntamiento de Santa Lucía www.santaluciagc.com 928727242
El Paso Instituto Tecnológico de Canarias www.biccanarias.org 922486721
Valverde Instituto Tecnológico de Canarias www.biccanarias.org 922552052

http://www.biccanarias.org/
http://www.biccanarias.org/
http://www.villadeingenio.org/
http://www.meww.biccanarias.org/
http://www.biccanarias.org/
http://www.fifede.es/
http://www.biccanarias.org/
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1.- INTRODUCCIÓN

La innovación tiene como objetivo fundamental la promoción de la investigación, el desarrollo
experimental y creatividad como elementos esenciales en el desarrollo económico sostenible de un país.

Un primer acercamiento al concepto de innovación puede ser el de "introducción de algo nuevo
que produce mejora". Puede establecerse que la innovación es algo planeado, deliberado y sistematizado,
no es un cambio espontáneo.

El concepto de innovación implica el cambio, pero sujeto a condiciones: 

● El cambio debe de ser consciente y deseado,  por lo que se  constituye en el  resultado de una
voluntad decidida y deliberada (se propone). 

● El cambio es producto de un proceso, con fases establecidas y tiempos variables (se planifica). 
● El cambio se da en la práctica profesional dentro de los límites admisibles por la legislación y el

status quo establecido (se realiza). 
● El  cambio  incorporado  debe  ser  evaluado  y  valorado  con  relación  a  las  metas  y  objetivos

propuestos inicialmente (se evalúa).
● El  cambio  debe  ser  duradero,  con  un  alto  índice  de  utilización  y  relacionado  con  mejoras

sustanciales (es transferible, sostenible y útil).

La  cultura  de  la  innovación  debe  impregnar  todas  las  escalas  del  sistema productivo  y  de  la
sociedad. En este sentido tiene una función esencial el ámbito educativo y formativo que debe entender la
innovación en una doble vertiente.  Por un lado, como innovación didáctica,  principio en el que se sustente
la modernización de la propia FP como enseñanza y,  por otro lado,  como innovación tecnológica que
garantice la actualización de la formación específica al ritmo en que evoluciona el mercado laboral. Ambas
vertientes deben minimizar los tiempos para garantizar una formación competitiva y polivalente.. 

El  Proyecto  Enlaza,  consciente  de  la  necesidad  de  apostar  por  la  innovación  como  pilar
fundamental  de  la  FP,  diseña  las  iniciativas  1.4.  Desarrollo  de  proyectos  de  innovación  en  FP y  1.5
Creación de talleres de innovación para FP, contempladas en su línea de actuación nº1. De Calidad de la
Formación Profesional.

Los principios de actuación que fundamentan la Política de Innovación del Proyecto Enlaza y que
constituyen el eje vertebral en el que se fundamenta este Plan de Innovación de Centro son :

● Practicar una “cultura innovadora” que impregne toda la organización y desarrolle ambientes de
trabajo motivadores que favorezcan y premien la generación de ideas y las prácticas innovadoras. 

● Incorporar  un sistema de  gestión de la  innovación  que  incluya  el  establecimiento  de metas  y
objetivos anuales,  asignación de recursos y planificación de acciones dentro de un proceso de
mejora continua, apoyando al profesorado como verdaderos soportes de todo el proceso creativo e
innovador. 

● Integrar la innovación en la actividad docente promoviendo la formación del  profesorado para
facilitar este enfoque.  

● Desarrollar  procedimientos  e  instrumentos  que  favorezcan  la  incorporación  de  las  nuevas
tecnologías en la gestión y de nuevas metodologías en la formación.

● Promover acciones que permitan estar al corriente de las innovaciones que se producen en el área
de  la  formación  y  en  el  de  la  actividad  profesional  del  sector  productivo  para  identificar
oportunidades de mejora. 

● Fomentar colaboraciones y alianzas con entidades interesadas en el desarrollo e implantación de
nuevas tecnologías y metodologías.

● Divulgar el conocimiento generado a través de la difusión de las mejores prácticas en la búsqueda
de la eficiencia y eficacia en todos los procesos de aula y de gestión del centro.
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2.- CONTEXTO.

2.1 Identificación.

El IES Mesa y López es un centro que participa con el Proyecto Enlaza desde sus inicios
en el curso 2017/2018. 

Señalar que antes de incorporarse en la Red Enlaza, el IES Mesa y López llevó a cabo en el curso
2016/2018 una muestra de Formación Profesional de la zona norte, en la que participaron los
centros: IES La Minilla, IES La Isleta, IES Tony Gallardo y el IES El Rincón, lo que pone de
manifiesto la inquietud del centro en el fomento y la difusión de la Formación Profesional.

Como integrante de la Red del CIFP San Cristóbal nuestro centro está comprometido en
desarrollar un marco de acciones que permitan al alumnado adquirir las competencias necesarias
para adoptar iniciativas empresariales y de innovación, compartiendo información, conocimiento,
experiencias y proyectos. El resto de centros que integran esta red son IES Primero de Mayo, IES
Tony Gallardo, IES Pérez Galdós, IES Politécnico Las Palmas.

2.2 Antecedentes (experiencia del trabajo del curso pasado en este proyecto) 

a) Antecedentes en Enlaza (participación del centro en Enlaza)

Nuestro centro pertenece a la red Enlaza desde el pasado curso 2017/2018

b) Antecedentes en el pasado curso 2017/2018   (participación del centro en acciones relacionadas con
Innovación)  

1. ASISTENCIA A CURSO DE ACREDITACIÓN “GESTOR DE IINOVACIÓN” Y ACREDITACIÓN.

2. TRASLADAR INFORMACIÓN DE ENLAZA A LA CCP, FOMENTANDO EN EL SENO DE LA MISMA
GRUPO  DE  TRABAJO  RELACIONADOS  CON  ACCIONES  DE  IINOVACIÓN,  ANÁLISIS  DE
ENCUESTAS Y DE RESULTADOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS.

3. INCLUIR DE ACCIONES DE INNOVACIÓN EN LA PGA.

4. SESIONES DE COORDINACIÓN CON LOS DEPARTAMENTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
FOL PARA INFORMAR SOBRE LA FORMACIÓN RECIBIDA.

5. IMPLEMENTAR METODOLOGÍA CANVAS

6. PARTICIPACIÓN  EN  JORNADAS  DE  COORDINADORES  DE  LA RED  ENLAZA DE  CENTROS
INTEGRADOS EN EL IES PROFESOR ANTONIO CABRERA PÉREZ

7. REUNIÓN  CON  EL IES  EL RINCÓN  PARA ESTUDIAR  LA POSIBILIDAD  DE  COMPARTIR UN
ESPACIO DE REUNIÓN E INNOVACIÓN PARA EL ALUMNADO DE AMBOS CENTROS.

8. INNOVACIÓN EN EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO EN LA
PLATAFORMA DE LAS ENSEÑANZAS SEMIPRESENCIALES DEL CENTRO.
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c)  Áreas  de  actuación  en  las  que  se  trabajaron  en  el  curso  pasado  (ver  apartado  4

Propuesta de áreas de actuación)

- Área 1: Difusión de la ficha de planificación para los Jefes de Departamento para tratar
en reunión del mismo.

- Área 2: Sondeo de demanda formativa por departamento y centro.

- Área 3: Visualizar estas buenas prácticas en el centro, en la red a través de  herramientas
de difusión del centro y redes sociales.

- Área 4: Difusión en el centro de las convocatorias de Proyectos de Innovación y Talleres
de equipamiento y sondeo de los departamentos interesados en presentar el proyecto

2. 3. Contextualización del Plan de Innovación de Centro en la PGA 

-Este Plan de Gestión de Innovación es un proyecto de centro y está recogido en la PGA, en el
apartado D.3, página 68 y Anexo 30. Desde el curso pasado, con la acreditación en Innovación se
ha  recogido las  líneas  principales de trabajo de este  plan en la  Programación General  Anual.
Igualmente desde el curso pasado se informa en la CCP de las diferentes actividades al igual que
en Claustro.

-Igualmente  desde  el  inicio  de  curso  se  traslada  información  a  los  Departamentos  de
Administración  y  Gestión,  Comercio  y  Marketing  y  Fol  en  reunión  conjunta  de  todos  los
miembros de los departamentos mencionados anteriormente el día 5 de octubre.

- La difusión de todas las acciones que se realizan   en  nuestro centro  se hace  a través de la Web,
Twitter, Facebook  y Blog del Centro.

- En la PGA están recogidas las siguientes propuestas de mejora incluidas en la Memoria del curso
2017-18:

* Fomentar el  cambio metodológico en los ciclos formativos a través de nuevas metodologías e
instrumentos de trabajo.

* Fomentar la cultura de la innovación

*  Difundir  las  buenas  prácticas  del  centro  y  de  centros  vecinos  mediante  la  colaboración  en
proyectos.
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3.-  OBJETIVOS DEL PLAN DE INNOVACIÓN
Se plantean los siguientes objetivos para el curso 2018-2019:

1. Dar continuidad al Plan de Gestión de la Innovación en el organigrama y funcionamiento
del centro incorporándolo a la Planificación General Anual.

2. Inculcar la cultura de la innovación en los procesos de diseño y desarrollo de los proyectos
e iniciativas de mejora del centro tanto en el área de gestión como de formación. 

3. Coordinar las actuaciones en el centro en el área de Innovación
4. Promover  el  desarrollo  de  proyectos  e  iniciativas  utilizando  la  innovación  como

instrumento, que generen como resultado el cambio metodológico que mejore la calidad de
la Formación Profesional. 

5. Participar en las redes de colaboración en el ámbito de la educación y de la formación
profesional.

6. Impulsar  la  innovación  en  la  actividad  docente  mediante  la  incorporación  de  nuevas
metodologías e instrumentos de trabajo.

7. Difundir las buenas prácticas desarrolladas en los centros mediante la formación de la Red
de Centros Innovadores y la celebración de Jornadas de Buenas Prácticas.

4.- PROPUESTA DE  ÁREAS DE ACTUACIONES PARA EL CURSO  2018 – 2019.

Áreas de trabajo Propuesta  y orientaciones para procedimiento de actuación

Área 1.
Elaboración de un mapa de 
Innovación en el centro. 
(objetivos 1, 2, 3, 6)

● Difusión  de  la  ficha  de  planificación  para  los  Jefes  de
Departamento para tratar en reunión del mismo.

● Vaciado  de  la  ficha  de  planificación para  Jefes  de
Departamento Enlaza de la DGFPYEA de las actividades en
las que participan los departamentos en materia de innovación.

Área 2. 

Necesidades 
formativas de
innovación 
didácticas y/o
tecnológicas  

2.1. Acciones
de 
formación.

(objetivos 

1,2, 3, 

4.5,6,7)

● Sondeo de demanda formativa por departamento y centro.
(se facilitará a través de encuesta web)

● Traslado  de  la  demanda  formativa transversal  al
Coordinador de la Red.

● Difusión  en  departamento/s  y  órgano  de  coordinación
pedagógica (CCP) del programa formativo a desarrollar.

● Colaboración  en  la  Comisión  de  la  Red  en  el  plan  de
formación.

Área3. 

Innovación
en  la  gestión
de  centros.
(procedimientos
organizativos,  FCT,
Movilidades, formación
dual y bilingüe…)

3.1. Acciones
de 
formación.  
(objetivos 

1,2, 3, 

4.5,6,7)

● Sondeo de demanda formativa por departamento y centro.
(se facilitará a través de encuesta web)

● Traslado de la demanda formativa al Coordinador de la Red.
● Difusión en departamento/s y CCP del programa a desarrollar
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Área 4. 

Proyectos  de  Innovación  y
Talleres de Innovación.

(objetivos 2, 3, 4.)

● Difusión en el centro de las convocatorias de Proyectos de
Innovación y Talleres de equipamiento. 

● Sondeo de los departamentos interesados en presentar el
proyecto 

● Acompañamiento  en  la  creación  de  proyectos/talleres  de
innovación:  evaluación  inicial  y  análisis;  generación  y

selección  de  ideas;  elección  de  una  propuesta,  diseño,

desarrollo y cierre del proyecto, implantación del proyecto y
análisis de resultados y proceso de mejora continua

● Acompañamiento en la creación de equipos de profesores/as
en  los  departamentos  para  promover  el  cambio
metodológico aplicando la formación de “Creatividad e
Innovación aplicada a la FP”

5.- GESTIÓN DEL PLAN DE INNOVACIÓN DE CENTRO.

5.1. Niveles de las Redes Enlaza.

La  Dirección  General  de  Formación  Profesional  y  Educación  de  Adultos  es  la  que
establece  las  directrices  y  coordina  con  los  Centros  Integrados  de  formación  Profesional  el
despliegue de la política en el área de la innovación en formación profesional.  En esta dirección
general hay un equipo de trabajo  para la coordinación de los CIFP y sus redes.

El   Centro  Integrado  de  Formación  Profesional  CIFP SAN  CISTÓBAL coordina   la
Comisión de Innovación de la Red que está formada por los centros IES POLITÉCNICO LAS
PALMAS,  IES  TONY  GALLARDO,  IES  MESA  Y  LÓPEZ,  IES  PÉREZ  GALDÓS,  IES
PRIMERO DE MAYO .  El Gestor de la Innovación, Alfonso Eduardo Cabral Costas es en el
centro el responsable de :

● Representar al centro en la Comisión de Innovación de la Red.
● Coordina la Comisión de Innovación del centro
● Dinamizar y crear la cultura de la innovación en el centro 
● Participa en la elaboración del Plan de innovación anual de su centro 
● Colabora en la elección de las ideas para los proyectos innovadores, la planificación de

tareas y recursos, el establecimiento de presupuestos según fases y tareas, la evaluación de
riesgos y la ejecución de los proyectos una vez se ponen en marcha, con la gestión de su
cierre incluida. 

● Colabora con la coordinación de Emprendimiento del centro

5.2. Composición de la comisión de Innovación y Emprendimiento del centro.

En nuestro Centro se  constituye una Comisión fija que nos reunimos quincenalmente compuesta por los
siguientes miembros:
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Cargo/responsabilidad Nombre Departamento

Directora Sonia Sánchez Espino Francés

Gestor Innovación Alfonso Cabral Costas Administración y Gestión

Gestora Emprendimiento C. Delia Franquiz Calero Administración y Gestión

Coordinador de FCT Felipe Méndez Administración y Gestión

 Junto a esta tenemos otra comisión con la que nos reunimos una vez al mes compuesta por los
siguiente miembros:

Cargo/responsabilidad Nombre Departamento

Jefa de Departamento María Jesús  Demetrio Rámirez Comercio y Marketing

Jefa de Departamento Marta Santana Domínguez Fol

Profesora Candelaria López Suárez Administración y Gestión

Profesor de ámbito Juan Carlos Lobeira Pichardo Administración y Gestión 

5.3. Calendario de reuniones de la Comisión de Innovación del Centro.

El calendario de reuniones previsto para el curso 2018-19 es el siguiente

Reuniones (fechas aproximadas) sep oct nov dic ene feb mar abr may jun

Reuniones con DGFPYEA 17

Reuniones de la Red 24

Reuniones de la comisión en el centro 5 19 11 15 12 19 16 14 25

Informar en CCP 11 15 15

Informar al Claustro 21 Claustro
marzo 29
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6.- DESARROLLO DEL PLAN DE INNOVACIÓN  DE CENTRO.
Los  proyectos  de  innovación  que  se  desarrollen  en  el  centro,  deben  adecuarse  a  las

estrategias de innovación priorizadas por la Comisión de Innovación, la cual colabora en su diseño
y vela por su  ejecución. 

Actividad Área de
actuación

Objetivos Temporalización

-Creación de la Comisión de Innovación del 
Centro.   

1 Principios de 
curso

-Información a la CCP /departamentos de la Ficha
de Planificación para los Jefes de Departamento 
para tratar en reunión del mismo.

1 1, 2, 3, 6 Primer trimestre

-Sondeo de las áreas de interés de la innovación 
en el centro.

2,3 1,2, 3, 
4.5,6,7

Primer trimestre

-Elaboración del Plan anual de Innovación del 
centro. 

Primer trimestre

Act 1: FORMACIÓN: Recabar información 
sobre necesidades formativas del profesorado, de 
cara a la implantación de una metodología de 
innovación en la enseñanza de la Formación 
Profesional y traslado de la demanda formativa

2 1,2,3,4,5,6,7 Primer trimestre

Act 2: FOMENTO DE LA FORMACIÓN Y 
CAMBIO METODOLÓGICO CREATIVIDAD
E INNOVACIÓN: traslado de cursos de 
formación, información en los departamentos.

2 1,2,3,4,5,6,7 Primer trimestre

Act 3: INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE 
CENTROS: Asistencia a jornada sobre la 
economía del bien común

  3 1,2,3,4,5,6,7 Primer trimestre

Act 4: Transmisión en el centro de los 
fundamentos innovadores de la Economía del 
Bien Común

  3 1,2,3,4,5,6,7 Inicio segundo 
trimestre

Act 5: Estudio en grupos de trabajo de 
CCP/Departamentos del funcionamiento de las 
herramientas de la EBC para la gestión 
innovadora en los centros educativos

  3 1,2,3,4,5,6,7 Inicio segundo 
trimestre

Act 6: Implmentación de las herramientas de la 
EBC priorizadas en los grupos de trabajo en el 
curso 2018/2019

  3 1,2,3,4,5,6,7 Segundo y tercer 
trimestre
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Act 7: Estudio de la elaboración de un proyecto 
de implantación de la EBC en el centro para el 
curso 2019/2020

  3 1,2,3,4,5,6,7 Segundo y tercer 
trimestre

Act 8: Charlas de empresarios innovadores en sus
negocios de la zona puerto-canteras

 3 1,2,3,4,5,6,7 Segundo trimestre

Act 9: Colaboración creación de espacio para 
alumnado con el IES El Rincón y la coordinación
de emprendimiento del centro.

4 2,3,4 Segundo trimestre

7.- SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEMORIA DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN

El  seguimiento de las actividades desarrolladas en cada centro se realizarán en diversos
niveles: 

SEGUIMIENTO PERIODICIDAD RECEPTOR

CENTRO
Información 
trimestral

CCP Y Claustro (IES)
EAT Y Claustro (CIFP)

CIFP de referencia

DGFPYEA
- Aula del Campus virtual.
- Reuniones.

La evaluación del sistema de Gestión de la Innovación implantado en el centro se realizará
a través de los siguientes instrumentos: 

● Cuadro de Indicadores.

● Memorias de los proyectos realizados.

● Memoria anual de la Comisión de Innovación.

Indicadores
El sistema de gestión debe incluir un cuadro general de indicadores para poder realizar el

seguimiento y evaluación de los resultados de las actividades realizadas en este ámbito. 

Como indicadores generales se podrán utilizar los siguientes:  

● N.º de acciones de innovación realizadas en el centro
● Nº  de acciones por área de actuación
● Nº de objetivos que se han trabajados (global y por actividad).
● N.º de participantes  en las acciones (global,  por actividad y por tipo de usuarios).
● Nº de profesores/as implicados .
● N.º de centros que han participado y/o colaborado en su desarrollo .
● N.º de empresas participantes y/o colaboradoras.
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● N.º de técnicos y trabajadores de empresas que han participado y/o colaborado.

Además de estos indicadores generales, cada iniciativa, proyecto o actividad que realice en
centro deberá incluir los indicadores propios que le permitan realizar el seguimiento y evaluación
del mismo. 

Memoria de los proyectos.
Todos los proyectos deben realizar una memoria anual y otra a la finalización del mismo.

Copia de esta memoria debe estar a disposición de los miembros de la Comisión de Innovación.
El modelo se compartirá en el aula virtual. 

Memoria de la Comisión de Innovación.
La  Comisión  de  Innovación  elaborará  una  memoria  anual  a  la  finalización  del  curso

académico. Esta se ajustará al modelo propuesto compartido en el aula virtual y deberá tener en
cuenta el  resultado de los  distintos  indicadores  en los apartados que procedan.  El documento
contemplará  al menos los siguientes apartados:

-Composición de la Comisión de Innovación.
-Grado de consecución y valoración de los objetivos propuestos inicialmente.

-Descripción  de las actividades y proyectos realizados según el plan anual.

-Valoración de las actividades y proyectos desarrollados. 

-Conclusiones.
-Propuestas de mejora para el próximo curso.

NOTA:  PARA  LA  MEMORIA  Y  SEGUIMIENTO,  VER  DOCUMENTOS  EN  EL  AULA
VIRTUAL
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ANEXO I
LAS REDES DEL PROYECTO ENLAZA

Relación de CIFP coordinadores e IES que conforman cada red.

Provincia de Santa Cruz de Tenerife:

CIFP César Manrique
Tenerife

CIFP Los Gladiolos
Tenerife

CIFP Las Indias
Tenerife

IES La Laboral de La Laguna.

IES Geneto.

IES El Sobradillo.

IES María Rosa Alonso

IES Punta Larga

IES Garoé

IES Virgen de la Candelaria.

IES San Matías

IES Barranco Las Lajas
IES Tegueste

CIFP La Laguna
Tenerife

IES Granadilla de Abona
Tenerife

IES Virgen de las Nieves
La Palma

IES Agustín de Betancourt.
IES La Orotava- Manuel Pérez
González.

IES San Juan de la Rambla.

IES San Marcos.

IES La Guancha.
IES  Puerto  de  la  Cruz
Telesforo Bravo

IES Cabo Blanco.
IES Alcalá.

IES Adeje.

IES Magallanes.

IES El Médano
IES  San  Sebastián  de  La
Gomera.

IES José M.ª Pérez Pulido
IES El Paso

IES Las Breñas

IES Villa de Mazo

IES Puntagorda

Provincia de Las Palmas: 

CIFP Villa de Agüimes
Gran Canaria

CIFP San Cristóbal
Gran Canaria

CIFP Cruz de Piedra
Gran Canaria

IES José Zerpa.

IES Ingenio.

IES Faro de Maspalomas.
IES  Profesor  Antonio  Cabrera
Pérez.

IES Fernando Sagaseta

IES El Calero

IES Lila
IES Lomo de la Herradura

IES Politécnico Las Palmas.

IES Tony Gallardo.

IES Mesa y López.
IES Pérez Galdós

IES Primero de Mayo

IES Santa María de Guía.

IES Arucas Domingo Rivero.

IES Teror.
IES El Rincón.

IES Lomo Apolinario.

IES Felo Monzón Grau Bassas

IES Roque Amagro
IES Vega de San Mateo

CIFP Majada Marcial
Fuerteventura

CIFP Zonzamas
Lanzarote

IES Gran Tarajal.
IES Jandía.

IES Puerto del Rosario.

IES Las Maretas.
IES Blas Cabrera.

IES Teguise.
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación y Universidades

3376 Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa.- Resolución de 30 de 

junio de 2017, por la que se dictan instrucciones para la actuación de los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos, en los casos de padres, madres, separados, 

divorciados, que hayan inalizado su convivencia, o representantes legales, respecto 
a sus descendientes o representados,  menores de edad, en el ámbito de las enseñanzas 
no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El actual sistema educativo español reconoce que los padres, las madres o las personas 

representantes legales son los primeros responsables de la educación de sus hijos o menores 

tutelados, y tienen el derecho a elegir el tipo de educación y el centro para ellos. Esta aserción 

afecta al alumnado menor de edad no emancipado, sujeto a la patria potestad de los padres, 

las madres o personas representantes, que la ejercerán conjuntamente o por uno solo con el 

consentimiento expreso o tácito de la otra persona (artículo 156 del Código Civil).

Si bien la patria potestad se ejercerá siempre en beneicio de los hijos con el deber 
de velar por ellos, educarlos y darles una formación integral, en los casos de separación, 

divorcio o ruptura de la convivencia en parejas de hecho, corresponde a los juzgados de 

familia determinar el alcance de la patria potestad, normalmente compartida entre ambos 

progenitores y, excepcionalmente, atribuida a una sola persona, privando a la otra de la misma 

mediante sentencia. En cambio, la guarda y custodia del menor de edad suele atribuirse, de 

forma tradicional, a uno de los progenitores, aunque en la actualidad están aumentando las 

decisiones judiciales que determinan el carácter compartido entre ambos progenitores, por 

lo que se habrá de estar a lo dictado por la Administración de justicia al respecto.

Por ello, son los jueces quienes tienen la competencia para adoptar o modiicar las 
medidas concernientes al alcance de la patria potestad, guarda y custodia, régimen de visitas 

..., de los menores de edad, incorporando, si así lo estimasen; o las medidas o decisiones 

concernientes al ámbito educativo recogidas en la resolución judicial correspondiente (auto 

o sentencia).

Aunque las situaciones de separación o divorcio no eximen a los padres, las madres o 

personas representantes de sus obligaciones para con sus hijos e hijas o menores tutelados, 

ni de la responsabilidad en su educación, de hecho, surgen cada vez más discrepancias 

entre ellos que revierten en los centros docentes al proyectarse asuntos de orden personal y 

privado en el ámbito educativo, lo que perjudica la organización, el funcionamiento, el clima 

escolar y la normalidad de la vida del centro, afectando, de manera especial, al alumnado 

que sufre ante estas discrepancias.

En consecuencia, la actividad cotidiana de los centros docentes, en numerosas y frecuentes 

ocasiones, se resiente ante tales conlictos de pareja, por lo que los directores o directoras, 
cargos directivos, profesorado, servicio de orientación, o personal de administración y 

servicios, se encuentran con situaciones delicadas e imprevistas que les obliga a tomar 

decisiones en relación con el alumnado cuyos padres, madres o personas representantes 
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legales están atravesando por diferentes situaciones familiares: procesos de separación, 

divorcio, ruptura de parejas de hecho, establecimiento o modiicación de medidas judiciales 
paterno-iliales, denuncias, acusaciones de toda índole, etc. 

Esta realidad, cada vez más presente en los centros, traslada al personal docente y no 

docente la necesidad de intervenir en cuestiones que no pueden esperar hasta la resolución 

judicial de un conlicto familiar o, incluso, teniendo esta resolución no se sabe cómo llevarla 
a la práctica, sin lesionar el derecho de cada uno de los progenitores, y al mismo tiempo 

protegiendo el interés superior del menor, auténtica inalidad de esta norma, evitando 
que el alumnado sea víctima en el centro de las discrepancias o los enfrentamientos de 

sus progenitores, mediando o resolviendo el conlicto, al menos provisionalmente, con 
una actuación inmediata que garantice no solo el derecho a la educación, sino también los 

derechos y deberes de los progenitores, primeros responsables de la educación de sus hijos.

Para ello, debe tenerse en cuenta la consecución de los ines hacia los que se orienta nuestro 
sistema educativo, deinidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, como 
son el respeto de los derechos y libertades fundamentales, la prevención de conlictos y la 
resolución pacíica de los mismos. 

En la misma línea, se destaca la Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no 
universitaria, que establece, entre sus principios rectores, la educación en y para la convivencia 

basada en el respeto, la solidaridad y la igualdad, la construcción de una cultura de paz 

dirigida a la prevención de los conlictos y su resolución mediante el diálogo, reconociendo 
a las familias, asimismo, su derecho a recibir información sobre sus hijos e hijas y a ser oídas 

en aquellas decisiones que afecten su evolución escolar y sus oportunidades educativas. 

Por su parte, la publicación de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y la Ley 26/2015, 
de 28 de julio, ambas denominadas de modiicación del sistema de protección a la infancia 
y a la adolescencia, introducen cambios jurídicos-procesales y sustantivos que refuerzan el 

derecho del menor a que su interés superior sea prioritario, siendo este un principio rector de 

la actuación de los poderes públicos, entre los que se encuentra la Administración educativa 

y los centros docentes públicos.

En este sentido, se insiste que, si bien la regulación legal de las relaciones familiares no es 

una competencia administrativa sino judicial, ello no impide el deber de la Administración 

educativa de respetar y hacer cumplir las decisiones judiciales sobre el ejercicio de la 

patria potestad, guarda y custodia, régimen de visitas o recogida de los menores y demás 

pronunciamientos que incidan en el ámbito educativo, estableciendo para este in unos 
criterios básicos de actuación. 

Para ello, la Administración educativa de Canarias en el desarrollo de sus competencias, 

a través de la presente Resolución, presenta cumplida respuesta a la demanda reiterada de 

las direcciones de los centros docentes y, en su caso de los padres, las madres o personas 

representantes legales del alumnado menor de edad separados, divorciados o que han cesado 

la convivencia de hecho, sobre la necesidad de establecer un marco de actuación para los 

centros docentes en lo que a la educación de sus hijos e hijas se reiere y que básicamente 

se centran en lo siguiente: la escolarización, los cambios de centro, la información, y la 

recogida y entrega del menor en horario escolar.
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Estas instrucciones pretenden guiar, fundamentalmente, al personal de los centros 

docentes en su quehacer diario y también a las propias familias, proporcionando soluciones 

ya pautadas ante determinadas situaciones o favoreciendo que puedan alcanzar un acuerdo 

en lo que no esté previsto. En deinitiva, se trata de extraer de la normativa existente el 
protocolo de actuación que deben seguir los centros educativos para abordar estos supuestos, 

a través de instrucciones dictadas de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Partiendo de esta legislación básica, las presentes instrucciones especiican los criterios 
de interpretación y aplicación de la normativa educativa que incide sobre aquellas materias 

en las que, con más frecuencia, aparecen discrepancias entre los progenitores del alumno o 

de la alumna, y que se expone a continuación: 

1) Decreto 61/2007, de 26 de marzo, por el que se regula la admisión del alumnado de 
enseñanzas no universitarias en los centros docentes públicos y privados concertados de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 67, de 3 de abril).

2) Decreto 17/2016, de 14 de marzo, que modiica el Decreto 61/2007, de 26 de marzo, 
por el que se regula la admisión del alumnado de enseñanzas no universitarias en los centros 

docentes públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 
53, de 17 de marzo).

3) Decreto 106/2009, de 28 de julio, por el que se regula la función directiva en los 
centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº 165, de 11 de agosto).

4) Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 
nº 143, de 22 de julio).

5) Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 108, de 2 de junio).

6) Orden de 27 de marzo de 2007, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión 
del alumnado en las enseñanzas no universitarias en los centros docentes públicos y privados 

concertados de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 70, de 9 de abril).

7) Orden de 15 de marzo de 2017, por la que se modiica la Orden de 27 de marzo 
de 2007, que desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en las enseñanzas no 
universitarias en los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 58, de 23 de marzo).

8) Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 

funcionamiento (BOC nº 200, de 16 de octubre). 
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Considerando todo lo expuesto anteriormente, consultadas la Inspección de Educación y 

las Direcciones Territoriales de Educación; y en uso de las atribuciones que me son propias, 

conforme al artículo 10 del Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación y Universidades (BOC nº 203, de 19 
de octubre),

R E S U E L V O:

Primero.- Aprobar las instrucciones para su aplicación en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma 

de Canarias, sobre la actuación con los padres, las madres, separados, divorciados, personas 

que hayan inalizado su convivencia, o representantes legales, respecto a la educación de sus 
hijos e hijas o tutelados, menores de edad, y especialmente ante situaciones de discrepancia 

o conlicto que inciden en el ámbito escolar; y que se recogen en el anexo de la presente 
Resolución.

Segundo.- Esta Resolución tendrá efectos a partir del curso escolar 2017/2018.

Santa Cruz de Tenerife, a 30 de junio de 2017.- La Directora General de Centros e 
Infraestructura Educativa, Ana Isabel Dorta Alonso.
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A N E X O

INSTRUCCIONES PARA LA ACTUACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON 

FONDOS PÚBLICOS, EN LOS CASOS DE PADRES, MADRES, SEPARADOS, DIVORCIADOS, 

QUE HAYAN FINALIZADO SU CONVIVENCIA, O REPRESENTANTES LEGALES, RESPECTO 

A SUS DESCENDIENTES O REPRESENTADOS MENORES DE EDAD, EN EL ÁMBITO DE LAS 

ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

ÍNDICE

Primera. Objetivo y alcance de las presentes instrucciones. 
Segunda. Principios rectores de actuación.

Tercera. Documentación justiicativa.
Cuarta. Escolarización. Aspectos generales de la admisión y matrícula.

Quinta. Cambios de centro durante el curso escolar. 

Sexta. Derecho de información de los padres o las madres o las personas representantes 

legales.

Séptima. Criterios para la recogida y entrega del alumnado.

Octava. Relación de los progenitores con sus descendientes durante y al inalizar el horario 
lectivo.

Novena. Colaboración de los padres, las madres o las personas representantes legales con 

el centro docente.

Décima. Procedimiento de Mediación.

Undécima. Cooperar con otras Administraciones públicas.
Duodécima. Términos básicos y documentación.

1) Términos básicos:

a) Patria Potestad.

b) Guarda y custodia.
c) Violencia de género.

d) Mediación.

e) Documentos judiciales con decisiones que pueden afectar a los menores en el centro.

f) Orden de protección.
g) Medidas de alejamiento.

2) Documentación anexa.

A) Comunicación de ofrecimiento de mediación.

B) Acta de constancia de la inasistencia de las partes.

C) Aceptación del procedimiento de mediación ante la dirección del centro.

D) No aceptación del procedimiento de mediación ante la dirección del centro.

E) Aceptación del procedimiento de mediación ante la inspección educativa. 

F) Acta de mediación escolar con acuerdo entre las partes.

G) Acta de mediación escolar sin acuerdo entre las partes.
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INSTRUCCIONES

Primera.- Objetivo y alcance de las presentes instrucciones. 

El objetivo de las presentes instrucciones es establecer pautas comunes de actuación 

a los centros sobre cuestiones educativas que afectan al alumnado menor de edad, cuyos 

progenitores y, en su caso, las personas representantes legales de los menores de edad están 

separados, divorciados o han cesado la convivencia de hecho, en especial, ante discrepancias 

o conlictos que inciden en el ámbito escolar.

A tal in, estas instrucciones constituyen un protocolo común para los centros docentes 
y facilitador de la gestión de las situaciones en las que no hay acuerdo entre quienes tengan 

responsabilidad legal sobre el alumnado menor de edad, con el propósito de favorecer el 

pacto y la mediación antes que la judicialización. 

No obstante, de acuerdo con lo anterior y dada su propia naturaleza, estas instrucciones 

podrán ampliarse o complementarse para atender supuestos no previstos expresamente ante 

la variedad de situaciones y relaciones que se presenten y requieran la protección del bien 

superior del menor. 

Por su parte, los centros privados podrán hacer uso de estas instrucciones con carácter 

orientativo o supletorio.

Segunda.- Principios rectores de actuación.

En el contexto de las presentes instrucciones, la Administración educativa y los centros 

docentes actuarán teniendo en cuenta, con carácter prioritario, los siguientes principios 

rectores, conforme a la normativa vigente:

a) Garantizar el interés superior del menor. Todo menor tiene derecho a que su interés 

superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que 

le conciernen, tanto en el ámbito público como privado. Esto abarca la satisfacción de sus 

necesidades básicas, materiales, físicas, educativas, emocionales y afectivas, debiendo ser 

oído cuando tenga suiciente madurez y siempre a partir de los 12 años cumplidos.

b) Prevenir y resolver pacíicamente los conlictos. Los centros docentes aplicarán la 
normativa y las presentes instrucciones, tratando de anticiparse a las discrepancias que se 

puedan suscitar entre las personas responsables legales del alumnado y que tengan relación 

con el ámbito escolar, ofreciéndoles medidas que favorezcan la gestión consensuada de las 

decisiones que afecten al alumnado y promoviendo la resolución pacíica de conlictos o 
desavenencias que se susciten entre ellos y que puedan repercutir en los menores y en el 

propio centro.

c) Proteger la convivencia y el buen clima escolar. La dirección del centro debe 
favorecer la convivencia en el centro, mediar en la resolución de los conlictos, velando por 
el buen clima escolar, e impulsar la colaboración con las familias promoviendo compromisos 

educativos pedagógicos y convivenciales.
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d) Informar de los derechos y deberes. Corresponde al centro docente, en coordinación 

con la Inspección Educativa, informar tanto de los derechos como de los deberes en el 

ámbito educativo que tienen las personas responsables del alumnado menor de edad y otros 

sectores de la comunidad educativa, así como velar por su respeto y cumplimiento.

e) Participar de forma activa y colaborativa en las decisiones escolares. Los padres, 
las madres o las personas representantes legales deben corresponsabilizarse de la educación 

de sus hijos e hijas, colaborando con el centro educativo, la directiva, el profesorado, el 

personal no docente ..., en todo tipo de actividades vinculadas a la vida escolar.

f) Favorecer la mediación y los acuerdos para evitar la judicialización. Las diferencias 
de los padres, las madres o las personas representantes legales sobre aspectos educativos, 

relacionadas con sus hijos e hijas o pupilos, deberían resolverse en el ámbito privado o 

con profesionales especializados externos, al tratarse de asuntos entre particulares que 

conciernen a la esfera familiar; sin embargo, cuando estas diferencias impactan en el ámbito 

educativo, se requiere de decisiones urgentes, ágiles y, en muchos ocasiones, difíciles en las 

que siempre debe prevalecer el interés superior del menor. 

No obstante, la dirección del centro y, en su caso, la Inspección Educativa podrán mediar 

en las situaciones de discrepancia previstas en las presentes instrucciones, a instancias del 

centro, de alguna de las partes o de oicio, prestando asesoramiento y propiciando acuerdos 
que reconduzcan las diferencias y los compromisos por el bien del menor, con el in de 
evitar, en lo posible, los litigios y la judicialización. 

g) Colaborar con otras instituciones públicas en materia de protección del menor 
y con los juzgados y tribunales de justicia. Todo el personal del centro educativo tiene la 

obligación de colaborar con el personal de otras administraciones públicas en todas aquellas 

actuaciones en relación con el interés del menor, propias de sus competencias. Igualmente, se 

deberá dar cuenta y prestar la colaboración que sea requerida por los juzgados y tribunales en 

el curso de un procedimiento judicial y en la aplicación de las decisiones que hayan adoptado.

Tercera.- Documentación justiicativa.

a) Resoluciones judiciales. Los centros escolares deben cumplir con las resoluciones 
judiciales (auto, sentencia), referidas a medidas provisionales o deinitivas, separación, 
divorcio, modiicaciones del convenio regulador, órdenes de protección o alejamiento a 
las víctimas de violencia de género ... y atenerse al contenido de las mismas. Por ello, es 

responsabilidad de los padres, las madres o las personas representantes legales entregar en 

el centro dichos documentos judiciales y actualizarlos si, con posterioridad, se dictan otras 

resoluciones por el juzgado.

b) Inexistencia de disposiciones judiciales. En el caso de que no hayan recaído una 

resolución judicial (auto, sentencia), medidas sobre la patria potestad, guarda y custodia, 

o indicaciones referidas a la educación del menor de edad, se deberá intentar un acuerdo 

entre los progenitores a través de la mediación prevista en estas instrucciones. De no 

prosperar la mediación, se dará preferencia para decidir sobre los aspectos contemplados 

en las instrucciones cuarta y quinta, a quien tenga la guarda y custodia de hecho al convivir 

consigo el hijo o la hija menor de edad. 
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Asimismo, ante la carencia de documentación, notiicación verbal o escrita, de cualquiera 
de los progenitores sobre la existencia de separación legal o de hecho, divorcio, ruptura de la 

convivencia en caso de parejas sin vínculos legales, u otras situaciones de conlicto familiar 
que afecte directamente al hijo o hija menor de edad, se entenderá que toda actuación 

referida al ámbito educativo realizada por ambos progenitores de forma conjunta, o en su 

caso, de alguno de ellos de manera individual, especialmente en situaciones o circunstancias 

de urgente necesidad, será válida por la presunción legal de que obra en beneicio de su 
descendiente. Si sobreviniera desacuerdo por parte de uno de los progenitores, se estará a lo 

que disponga el juzgado, manteniendo mientras la situación preexistente por el bien superior 

del menor.

c) Documentos no vinculantes. Carecen de valor y no deben tenerse en cuenta los 

documentos que presenten las partes, tales como denuncias, querellas, reclamaciones 

extrajudiciales, escritos de abogados, solicitudes o peticiones a los juzgados sobre las que 

no haya recaído resolución judicial.

Cuarta.- Escolarización. Aspectos generales de la admisión y matrícula.

1. Elección de centro. Según la normativa vigente referida a la admisión del alumnado 

en centros escolares, los padres, las madres o las personas representantes legales podrán, de 

común acuerdo, elegir centro docente dentro de la oferta de puestos escolares programada 

por la Administración educativa, teniendo en cuenta los criterios de puntuación establecidos 

en la normativa general de admisión. 

2. Solicitud de admisión según la convocatoria anual. En el proceso que cada año 

se convoca y publica en el Boletín Oicial de Canarias (BOC) y a título informativo en la 
página web de la Consejería de Educación y Universidades, entre los meses de marzo y 
abril, para la petición de plaza en un centro educativo sostenido con fondos públicos. El 

padre, la madre o la persona representante legal presentará una única solicitud en el centro 

elegido en primer lugar, debidamente cumplimentada y irmada, con independencia de que 
haya añadido otros centros en el impreso de solicitud.

El centro en el que se presenta la solicitud, aunque no oferte plazas, deberá siempre 

registrarla y sellarla, así como su copia, que será entregada a la persona que la presenta a los 

efectos justiicativos oportunos, tanto si está dentro de plazo como si no lo está, por haber 
terminado. La solicitud será válida y eicaz si:

a) La irman ambos progenitores, o en su caso, la persona representante legal.

b) La irma solo uno de ellos si así lo determinase una resolución judicial (auto, sentencia).

c) La irma uno solo, al tener atribuida la guarda y custodia del menor sin limitación para 
gestionar todo lo necesario en el procedimiento de admisión y matrícula previsto.

En este sentido, respecto a terceros de buena fe, como sería la Administración educativa 

o el centro docente, tal como establece el Código Civil (artículo 156), se presumirá que el 

padre, la madre o la persona representante legal actúa en el ejercicio de la patria potestad con 

el consentimiento del otro.
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3. Matrícula durante el proceso anual de admisión.

Una vez publicadas las listas deinitivas del alumnado admitido y excluido, se procederá 
a matricular al admitido. Por ello, los alumnos y las alumnas menores de edad tendrán que 

formalizar su matrícula mediante el impreso correspondiente irmado por ambos progenitores 
o personas representantes legales, salvo que por sentencia, auto judicial o resolución de 

mediación se atribuya esta facultad a uno solo de los progenitores; o en su caso, quien 

tenga asignada la guarda y custodia del menor. La matrícula se realizará en el centro en el 
que se haya obtenido plaza, dentro del período, ordinario o extraordinario, previsto en la 

convocatoria anual del procedimiento, aportando la documentación que se exija en cada 

convocatoria y la correspondiente a la situación de divorcio, separación o iliación, en caso 
de ruptura de pareja de hecho. 

4. Discrepancias en la escolarización y proceso de admisión. 

Desde el momento en que el centro tenga conocimiento de la oposición de uno de los 

progenitores en el proceso de admisión, se pondrá en conocimiento del otro, a in de que 
pueda acreditar la suiciencia o no del consentimiento de uno solo de los progenitores, 
mediante escrito y documentos justiicativos que estime y presente en el centro, concediendo, 
para ello, un plazo de diez días hábiles. En caso de discrepancia, cuando la admisión es por 

primera vez, los centros actuarán de la siguiente manera:

a) Centro en distinto municipio. Cuando el desacuerdo se reiera al municipio donde 
se va a escolarizar al niño o la niña y sus progenitores no tengan el domicilio en el mismo 

municipio, hasta que uno de los progenitores no aporte una resolución judicial, o acuerdo o 

resolución de mediación, que establezca a quién le corresponde decidir dónde escolarizar, se 

seguirán los siguientes criterios:

- Se dará prioridad a la escolarización en el municipio donde resida por domicilio o 

bien por el centro de trabajo del progenitor que acredite que convive habitualmente con el 

hijo o hija menor, o que le corresponde llevarle y recogerle del centro escolar con mayor 

frecuencia.

- Si la custodia es compartida o convive por igual con ambos progenitores o están 

repartidos por igual el traslado y la recogida del centro docente, se dará prioridad, en primer 

lugar, al centro en el que el alumnado menor tenga hermanos o hermanas; en su defecto, se 

dará prioridad al centro más próximo al domicilio o centro de trabajo de cualquiera de los 

progenitores.

b) Centro dentro del mismo municipio. En los casos en los que la discrepancia se reiera 
a un centro en el que escolarizar al hijo o la hija, dentro del mismo municipio, hasta que uno 

de los progenitores no aporte una resolución judicial, o acuerdo suscrito en el proceso de 

mediación, que decida a quién le corresponde decidir dónde escolarizar, se dará prioridad 

a la escolarización en el centro en el que el alumnado menor tenga hermanos o hermanas 

y, en caso de que no los tenga, si convive habitualmente con uno de los progenitores o va a 

ser llevado o recogido del centro por uno de ellos con mayor frecuencia, será el centro más 

próximo al domicilio o centro de trabajo del referido progenitor o progenitora.
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Si la custodia es compartida o convive por igual con ambos progenitores, o el régimen 

de traslado y recogida del centro es idéntico, se dará prioridad al centro más próximo al 

domicilio o centro de trabajo de cualquiera de los progenitores.

Quinta.- Cambios de centro durante el curso escolar. 

1. Conforme establece el artículo 48 de la precitada Orden de 9 de octubre de 2013, una 
vez iniciado el curso escolar, el cambio de centro que conlleva el correspondiente traslado 

del historial académico y del informe personal por traslado o, en su caso, de la certiicación 
académica personal, será autorizado en cualquier momento del curso por la dirección del 

centro para el que se solicita el traslado, previa existencia de vacantes y de acuerdo con los 

grupos autorizados.

En caso de que la documentación de cambio de centro se rellene por uno solo de los 

progenitores del menor, se presumirá que dicha persona tiene capacidad legal para gestionar 

todo lo necesario en el procedimiento de cambio de centro y matrícula.

Además, se deberá acreditar documentalmente por ambos progenitores o por quien 

estuviera autorizado judicialmente, que existe alguna de las siguientes circunstancias: o 

cambio de domicilio, o incorporación del padre, la madre, la persona representante legal 

a un puesto de trabajo en otro lugar distinto al de su residencia que ocasione problemas de 

desplazamiento. 

2. Atendiendo a otras circunstancias objetivas, debidamente justiicadas, y que revistan 
carácter excepcional, la Dirección Territorial de Educación correspondiente podrá conceder 

el cambio de centro escolar. 

3. Discrepancia. Hasta que uno de los progenitores no aporte una resolución judicial o 

un acuerdo irmado por ambos o con un mediador, que determine a quién le corresponde 
decidir si se cambia o no de centro, se dará prioridad a la permanencia en el centro en que el 

hijo o la hija menor de edad esté ya escolarizado, salvo en el caso en que el cambio conlleve 

causa de un cambio de domicilio justiicado del progenitor o de la progenitora con quien el 
alumnado convive habitualmente o que lo lleva y lo recoge del centro con mayor frecuencia, 

atendiendo al bien superior del menor.

Se entenderá, por lo general, justiicado el cambio de domicilio o residencia por movilidad 
forzosa de dicho progenitor o progenitora, por cambio de residencia derivado de actos de 

violencia de género o por de acoso escolar.

El centro de origen comunicará la petición de cambio de centro al progenitor que no 

tiene la guarda y custodia, siempre que con anterioridad haya manifestado por escrito su 

deseo de ser informado por el centro de la situación escolar de su hijo o hija, y previa 

consulta al que tiene asignada la guarda y custodia, de que no existe impedimento legal 

alguno (decisiones judiciales por violencia de género, prohibición respecto a los hijos e 

hijas ...), ya que en caso contrario, deberá acreditarlo a la mayor brevedad posible con la 

documentación justiicativa. 
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Sexta.- Derecho de información de los padres, las madres o las personas 
representantes legales.

1. Regulación. Los padres, las madres o las personas representantes legales tienen el 
derecho a recibir información sobre el proceso escolar y la integración socioeducativa de sus 

hijos, hijas o alumnado representado, siempre que mantengan la patria potestad sobre ellos. 

En los casos de separación, divorcio o nulidad, se aplicará el artículo 51 de la referida Orden 
de 9 de octubre de 2013, que establece lo siguiente:

a) El padre o la madre que no tenga la guarda y custodia legal de sus hijos o hijas y desee 

recibir dicha información deberá solicitarla al centro educativo mediante escrito, dirigido 

a la dirección, que acompañará de una copia fehaciente de la resolución judicial (auto o 

sentencia) de separación, divorcio o nulidad en lo que concierne únicamente a los elementos 

conclusivos de la misma.

b) Si la resolución judicial contuviera una declaración expresa sobre aspectos que incidan 

en el proceso escolar, los centros se atendrán estrictamente a lo que en ella se disponga. 

c) Si la resolución judicial no contuviera ninguna limitación, el centro deberá remitir 

información sobre el rendimiento escolar de su hijo o hija al progenitor que no tiene 

encomendada su guarda y custodia, siempre que no haya sido privado de la patria potestad, 

en cuyo caso, no se le entregará información, salvo por orden judicial.

d) En el supuesto de que el centro reciba la citada solicitud de información, comunicará al 

padre o a la madre que tenga la guarda y custodia del menor la pretensión del solicitante y le 

concederá un plazo de diez días lectivos para que pueda aportar, si la hubiera, la resolución 

judicial posterior a la citada que limite o impida la comunicación de información escolar o 

establezca limitaciones la patria potestad. Transcurrido dicho plazo sin que se haya aportado 

nueva resolución judicial, el centro procederá a hacer llegar simultáneamente al progenitor 

solicitante copia de cuantas informaciones documentales entregue a la persona que tiene la 

custodia del alumno o la alumna. Asimismo, el profesorado tutor y los otros docentes podrán 

facilitarle la información verbal que estimen oportuna.

e) La situación así deinida se prolongará de forma automática, salvo que alguno de 
los progenitores aporte nuevos elementos en relación con modiicaciones en cuanto a la 
patria potestad o guarda y custodia del menor o la menor. Si el documento informativo 

prevé la devolución con un «recibido» del progenitor al que va destinado, este tendrá la 

obligación de cumplimentarlo y garantizar su devolución al centro. En caso de reiterado 

incumplimiento de esta formalidad, el centro no estará obligado a continuar la remisión de 

dichos documentos informativos. 

2. Custodia compartida. Cuando la custodia sea compartida la comunicación a ambos 

progenitores se efectuará sin ningún trámite, salvo indicación expresa posterior de que se ha 

producido un cambio en esta situación legal. 

3. Parejas de hecho. En los casos de parejas de hecho que hayan puesto in a la convivencia, 
se tendrá en cuenta, en caso de existir resolución judicial, las medidas paternoiliales 
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adoptadas por parte de un juzgado o tribunal. Mientras no haya una resolución judicial, por 

analogía, se facilitará la misma información a cualquiera de los progenitores.

4. Contenido de la información. En las condiciones señaladas anteriormente, se 

trasladará información escolar cotidiana, sobre las cuestiones siguientes:

a) El progreso del aprendizaje e integración socioeducativa (participación en actividades 

complementarias y extraescolares del centro educativo, realización de talleres creativos o 

de habilidades sociales y autoestima, seguimiento de técnicas de estudios, realización de 

actividades de ocupación positiva del tiempo libre y de ocio ...) de sus hijos e hijas. 

b) Las caliicaciones escolares mediante el boletín informativo de caliicaciones de las 
evaluaciones correspondientes.

c) Las decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos e 
hijas, siendo oídos estos.

d) Las fechas de las reuniones que convoque el centro para las familias.

e) El horario del centro y de la atención a los padres, las madres o las personas 

representantes legales del alumnado, por parte del tutor y del resto del profesorado.

f) El calendario escolar y el programa de actividades escolares y extraescolares.

g) El calendario de elecciones al Consejo Escolar del centro.

5. Accidente o urgencia médica. La información sobre accidente, indisposición o 
urgencia médica del hijo o de la hija menor durante su actividad escolar, se trasladará de 

inmediato al progenitor o a la progenitora que tenga la guarda y custodia, y si es conjunta o 

compartida, se avisará a ambos. De la misma manera se obrará con la persona representante 

legal, respecto a su pupilo o pupila. Es obligación de los progenitores entenderse entre ellos 

sobre lo que a la salud de sus hijos e hijas se reiere al ser inherente al ejercicio de la 
patria potestad compartida. Quien tenga asignada la guarda y custodia deberá comunicar 

dicho incidente a la otra persona, en especial, cuando afecte al régimen de visitas acordado 

judicialmente. Respecto a lo referido a la asistencia sanitaria del alumnado, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 64 de la referida Orden de 9 de octubre de 2013.

6. Solicitud de informes. Los padres, las madres o las personas representantes legales 
pueden solicitar por escrito y previo registro en el centro, informes sobre datos o documentos 

que ya existen en el expediente del alumnado, incluidos los informes psicopedagógicos, las 

valoraciones del departamento de orientación y la resolución de expediente disciplinario, 

obteniendo copias de los mismos.

Si lo que solicitan son informes de otro carácter, para presentarlos en un proceso judicial 

abierto contra el otro progenitor o progenitora, en litigios civiles sobre la patria potestad, 

guarda custodia, régimen de visitas ..., en otros pleitos penales o de cualquier otro orden, 

únicamente se entregará información sobre datos objetivos o registros del centro, las 
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caliicaciones escolares, el rendimiento, la asistencia o las ausencias a clase. Cualquier otra 
información deberá facilitarse solo a requerimiento del Juzgado, no a petición directa de las 
partes o sus letrados. 

Por lo general, el centro se abstendrá de emitir informes por escrito sobre el alumnado 

menor de edad, de contenido distinto al previsto oicialmente y ajenos a los derechos y 
deberes de los padres y las madres, establecidos en la normativa vigente, salvo que se requiera 

por orden judicial. Asimismo, la información y documentación de carácter académico sobre 

el alumnado menor de edad se facilitará, de manera exclusiva, a los padres, las madres o 

las persona representantes legales, así como a jueces y iscales que lo soliciten en el curso 
de un procedimiento judicial, de modo que no se entregará a terceras personas, aunque 

sean abogados o abogadas de alguno de los progenitores, excepto si han sido designados 

representantes legales mediante poder notarial.

Séptima. Criterios para la recogida y entrega del alumnado.

1. El centro se ajustará a lo establecido en la disposición judicial (auto, sentencia). El 

alumnado se entregará generalmente a aquella persona con la que conviva el menor y ejerza 

la guarda y custodia, sin perjuicio de que pueda autorizar al otro progenitor o progenitora, 

o a una tercera persona autorizada para ello. Para ello, el centro docente aprobará el 

procedimiento interno (relación nominal de personas autorizadas con sus teléfonos ...) 

que estime más conveniente y que permita comprobar, en caso necesario, la adecuada 

autorización de quienes acudan a recoger al alumnado en nombre de sus padres o de las 

personas representantes legales. 

2. En el caso de que la resolución judicial releje que algún día a la semana el alumno 
o la alumna puede ser recogido por el otro progenitor, este podrá autorizar en los mismos 

términos a otra persona. Este régimen de recogida deberá ser mantenido por el centro 

mientras no se aporte por cualquiera de los progenitores otra resolución posterior que varíe 

las condiciones comunicadas previamente al centro.

3. Si hay discrepancia sobre la recogida del alumnado a la salida, sobre todo cuando 

el progenitor o la progenitora que no tiene la custodia pretende llevarse al menor en día 

diferente al asignado judicialmente, el centro actuará conforme a lo dispuesto en la sentencia 

o auto judicial, salvo que el interesado progenitor o progenitora aporte una nueva resolución 

judicial que lo justiique o establezca alguna limitación para cualquiera de los progenitores. 
Si la discrepancia genera un conlicto que afecta a la convivencia y el clima escolar del 
centro, o a la seguridad del alumnado menor de edad o de las partes, el centro podrá recabar 

la intervención de las fuerzas del orden público. 

Octava.- Relación de los progenitores con sus descendientes durante el horario 
lectivo y a su inalización.

Los padres, las madres o las personas representantes legales cumplirán con las normas 
de organización y funcionamiento del centro, respetando el horario escolar, y acudirán al 

centro para la entrega y recogida de sus hijos e hijas, reuniones, actos o eventos para los que 

han sido convocados. Por tanto, con carácter general no podrán interrumpir el proceso de 
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aprendizaje ni el horario lectivo con el in de comunicar con sus hijos o hijas dentro de la 
jornada escolar, salvo que circunstancias extraordinarias o resoluciones judiciales aconsejen 

o expresen lo contrario. Tampoco puede acceder el centro a las peticiones del padre o de la 

madre no custodio cuando pretenda recoger al alumnado, sacándolo del aula con el pretexto 

de llevarlo a consulta médica o para trámites ante organismos oiciales, supuestos en los que 
el centro debe a tender a lo establecido por el juzgado, salvo que exista una autorización 

escrita expresa del progenitor custodio que avale dicha petición. Fuera de esto, el centro 

educativo se negará a entregar al menor, comunicándolo a la Inspección Educativa para su 

asesoramiento y solicitando la intervención de las fuerzas de orden público en casos graves.

Novena.- Colaboración de los padres, las madres o las personas representantes 
legales con el centro docente.

1. Los padres, las madres o las personas representantes legales deben colaborar con el 
centro en lo siguiente:

a) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan, en virtud de los 

compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el 

rendimiento de sus hijos. 

b) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración 

con el profesorado. 

c) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las 

indicaciones u orientaciones educativas del profesorado.

d) Fomentar el respeto entre todas las personas que conforman la comunidad educativa.

e) Asistir a las reuniones para las que sean convocados por la dirección del centro, 

cargos directivos, tutores o tutoras, profesorado, componentes del departamento o equipo 

de orientación.

f) Adquirir, de forma voluntaria, compromisos, acuerdos o pactos, para resolver las 

discrepancias con el otro progenitor que afecten a la educación de sus hijos o hijas, a través 

de la mediación ofertada por el centro o la Inspección Educativa. 

g) Mantener permanentemente informado al centro docente de cualquier medida judicial 

o administrativa en relación con los menores cuando incidan en el ámbito escolar. 

2. Comunicar al centro una resolución sobrevenida.

Cuando por cualquiera de las dos partes en conlicto se alegue la existencia de una 
resolución administrativa o judicial con incidencia en el ámbito escolar, se debe comunicar 

al centro, teniendo este constancia de su recepción, así como acreditar su autenticidad.

Una vez recibida dicha resolución por el centro docente, este debe comunicarla al otro 
progenitor también por cualquier medio que acredite su recepción, a in de que se pronuncie, 
a su vez, sobre su autenticidad y vigencia.
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En caso de no recibir respuesta de la otra parte en el plazo de cinco días, se entenderá que 

está conforme con la autenticidad y vigencia de la resolución. 

Décima.- Procedimiento de Mediación.

1. Mediadores. La persona que ejerce la dirección en el centro docente debe favorecer 
la convivencia en el mismo y garantizar la mediación en la resolución de los conlictos, así 
como impulsar la colaboración con las familias promoviendo la irma de los compromisos 
de convivencia.

a) Dirección del centro. La dirección del centro, en el ejercicio de sus competencias, 
puede proponer directamente a las partes implicadas el procedimiento de mediación para 

resolver amistosamente las discrepancias o desavenencias producidas, siendo la aceptación 

voluntaria.

b) Persona responsable. La dirección del centro puede designar una persona responsable, 
preferentemente cargo directivo, orientador u orientadora, docente acreditado en mediación, 

miembro del equipo de convivencia ... ante un conlicto entre los padres, las madres o 
las personas representantes separados, divorciados o parejas que ya no convivan, quién 

previa aceptación, propondrá a las partes implicadas el procedimiento de mediación para 

la resolución de los conlictos que puedan surgir en el ámbito escolar, siendo de aplicación 
dicho procedimiento siempre que estos lo acepten voluntariamente.

c) Inspección educativa. La dirección del centro o los padres, las madres o las personas 
representantes separados, divorciados o parejas que ya no convivan, pueden solicitar la 

intervención mediadora del inspector o inspectora de zona, a través de la dirección del 

centro, o mediante petición directa al inspector o inspectora del centro en la sede de la 

Inspección de Educación.

2. Desarrollo del procedimiento de mediación. 

a) Ámbito. El procedimiento de mediación aquí regulado solo será de aplicación en 

aquellas cuestiones que surjan en el ámbito escolar y no hayan sido expresamente previstas 

en las presentes instrucciones, pues en ese caso se aplicará lo ya previsto.

La tramitación del procedimiento de mediación escolar es posible con el inicio o 
continuación del procedimiento judicial, siempre que no haya recaído resolución judicial 

provisional o deinitiva que se pronuncie sobre medidas paterno-iliales con incidencia en 
el ámbito escolar.

b) Garantías. El procedimiento de mediación es voluntario para las partes implicadas y 

conducido por una persona mediadora, ajena al conlicto, e imparcial y neutral en relación 
con las partes en conlicto y que velará por el interés superior del menor, mediando entre 
las partes en conlictos para facilitar que estas alcancen un acuerdo que respete ese interés 
superior.

c) Conidencialidad. Se garantizará a las partes en conlicto la estricta conidencialidad 
de toda la información surgida durante el procedimiento de mediación, y no podrá utilizarse 
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dicha información en el caso de continuarse la gestión del conlicto por otra vía ajena a la 
mediación.

d) Plazo. El procedimiento de mediación descrito en esta instrucción no puede durar 

más de diez días hábiles, salvo circunstancias justiicadas y excepcionales a valorar por la 
dirección del centro o la inspectora o el inspector de zona. 

e) Inicio del procedimiento.

- Por la dirección del centro. Aceptada la mediación por las dos partes, al día siguiente 

la dirección del centro oirá a cada una de las partes en momentos diferentes, y las reunirá a la 

mayor brevedad posible, a in de proponerles las posibles soluciones previstas para resolver 
el conlicto, siendo las partes implicadas las que deben alcanzar acuerdo sobre la solución 
que más satisface el interés del menor.

- Otro mediador del centro o inspección educativa. Si no se alcanzara acuerdo, las 

partes, en ese mismo acto, podrán solicitar la intervención de otra persona mediadora a 

designar por la dirección, o en su caso, del inspector o la inspectora del centro. En ambos 

casos, se oirá a cada una de las partes en momentos diferentes, y se las reunirá posteriormente, 

a in de proponerles las posibles soluciones previstas para resolver el conlicto, siendo las 
partes implicadas las que deben alcanzar acuerdo sobre la solución que más satisfaga, 

provisionalmente, el interés superior del menor,

3. Resultados y efectos de la mediación.

a) Acuerdo. El acuerdo alcanzado mediante el procedimiento de mediación es vinculante 

y se entenderá siempre como solución provisional, hasta que no haya pronunciamiento 

judicial o administrativo sobre la cuestión, bien porque se haya resuelto judicialmente o bien 

porque se haya alcanzado acuerdo de mediación familiar, formalizado o ratiicado el convenio 
regulador ante Notario o Letrado de la Administración judicial. Dicho pronunciamiento se 
comunicará al centro por cualquier vía que acredite su recepción y la autenticidad de la 

misma. En este caso el centro docente deberá acatar dicho pronunciamiento.

b) Desacuerdo. De no alcanzarse acuerdo tampoco con la intervención de esta persona 

mediadora, se entenderán agotadas las vías de mediación, pudiendo las partes promover o 

continuar el procedimiento judicial que corresponda a in de resolverlo.

Para instrumentalizar dicho procedimiento, se utilizarán los modelos incorporados a estas 

instrucciones. La comunicación ofreciendo el procedimiento (documento A); la inasistencia 
al mismo (documento B); la aceptación de la mediación (documento C); la no aceptación 

de la mediación (documento D); la aceptación ante la inspección educativa (documento E); 

el acta formalizando el acuerdo (documento F) y el acta constando la ausencia de acuerdo 

(documento G). 

Undécima.- Cooperar con otras Administraciones públicas.

Toda la comunidad educativa tiene el deber de cooperar con los funcionarios de otras 

administraciones (Juzgados, Tribunales, Ayuntamientos). Si este personal funcionario se 
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presenta con un documento emitido por un Juzgado o Tribunal se estará a lo que en él se 
disponga, y ante cualquier duda sobre el documento o su contenido se constatará con el 

propio emisor del documento tanto su veracidad como la aclaración sobre su contenido. No 

se facilitará a abogados, familiares o a cualquier otra persona ajena ningún documento o 

información alguna.

Duodécima.- Términos básicos y documentación.

1. Términos básicos. A los efectos de las presentes instrucciones, se entenderá por:

a) Patria Potestad.

Conjunto de facultades y deberes que corresponden a los padres, las madres y las 

personas representantes legales para el cumplimiento de su función de asistencia, educación 

y cuidado de los menores. Se ejerce conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo, 

con el consentimiento expreso o tácito del otro. Además, serán válidos aquellos actos que 

realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias de urgente necesidad. En 

caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podría acudir al juez.

b) Guarda y custodia.

La guarda y custodia es uno de los elementos que componen las obligaciones de la patria 
potestad. Es el derecho-deber de tener a los hijos o las hijas en su compañía, y prestarle la 

atención inmediata en las necesidades de la vida diaria. En los casos de nulidad, divorcio 

o separación, serán los juzgados y tribunales los que establezcan si la guarda y custodia la 

tiene uno solo de los progenitores o esta se establece, de manera compartida, además del 

régimen de visitas o convivencia con el otro progenitor. 

c) Violencia de género.

Toda acción de naturaleza física, psíquica, sexual o económica, directa o indirecta, 

sobre las mujeres, no deseada por estas, que tiene como resultado real o posible un daño 

físico, sexual o psicológico de la víctima, tanto si se ejerce en el ámbito público como en 

el privado, independientemente de la relación que la víctima guarde con el agresor y del 

lugar en el que se produzca la violencia, que se ejerce prevaliéndose de una relación de 

dominación-sometimiento del agresor respecto a la víctima, o de poder-dependencia, basada 

en la desigualdad de roles de género.

d) Mediación.

Es un procedimiento establecido en la Orden de 27 de junio de 2014, por la que se regula 
la gestión del conlicto de convivencia por el procedimiento de mediación para gestionar 
conlictos surgidos en los centros educativos y que puede ser aplicado para facilitar la 
solución a las controversias entre los progenitores del alumnado que incidan directamente 

en el ámbito escolar. Se basa en el diálogo a través de un encuentro voluntario entre las 

partes implicadas y la persona mediadora, quien siendo ajena al conlicto y actuando de 
forma imparcial les ayuda a comunicarse. El objetivo es que las partes encuentren y decidan 
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de común acuerdo la manera de solucionar el problema que les mantenía en conlicto. El 
acuerdo alcanzado debe ser satisfactorio para ambas partes. 

e) Documentos judiciales con decisiones que pueden afectar a los menores en el 
centro.

Los centros educativos pueden tener conocimiento de resoluciones de los jueces y 
tribunales de justicia en forma de autos o sentencias, que pueden afectar a su alumnado y ser 

dictadas, sobre todo, en procedimientos civiles.

f) Orden de protección.

Es una resolución judicial en forma de auto que constata la existencia de una situación 

objetiva de riesgo para la víctima de la violencia doméstica y ordena su protección durante 

la tramitación de un proceso penal mediante la adopción de medidas cautelares penales o 

civiles, a la vez que se comunica a las entidades competentes para adopción de medidas de 

asistencia y protección social.

Su objetivo es amparar a la víctima con medidas restrictivas de la libertad de movimientos 

del agresor para impedir su aproximación, así como proporcionando seguridad, estabilidad y 

protección jurídica a ella y a su familia, sin necesidad de esperar a la resolución de inal de 
un procedimiento de familia civil y activando los mecanismos asistenciales administrativos.

g) Medidas de alejamiento.

Medidas acordadas judicialmente mediante auto o sentencia judicial, que tienen como 

inalidad conseguir el distanciamiento físico entre agresor y la víctima para evitar que 
aquél pueda actuar nuevamente contra bienes jurídicos de esta. Dentro de estas medidas 

hay distintas prohibiciones tendentes a evitar el contacto de todo tipo entre el agresor y la 

víctima, entre otras:

- Prohibición de aproximación: consiste en la prohibición a la persona imputada 

-actualmente, investigada o encausada- de aproximarse a la víctima allá donde se encuentre, 

y además de aproximarse a su domicilio, lugar de trabajo y otros lugares que frecuente 

(domicilio de familiares, colegio de los hijos, etc.).

- Prohibición de comunicación: consiste en la prohibición de utilización de cualquier 

medio de comunicación, directo o indirecto, incluyéndose no solo la comunicación por voz 

o visual, sino también la postal, correo electrónico, mensajes a teléfonos móviles o mediante 

redes sociales, y aquella que se pretenda realizar a través de tercera persona.

Esta prohibición puede ser en relación con la víctima, pero también con aquellas otras 

personas que indique el auto que acuerda la medida, tales como hijos, familiares y otros, y 

todo ello bajo apercibimiento de responsabilidad penal.

- Prohibición de acudir a determinados lugares: impide al presunto agresor acudir a 

determinados lugares.
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DOCUMENTO A)

COMUNICACIÓN DE OFRECIMIENTO DE MEDIACIÓN

Centro docente: Fecha:

D./D.ª: DNI n.º

D./D.ª: DNI n.º

Solicitado el inicio del procedimiento de mediación previsto para los padres, las madres, separados, divorciados, parejas
de hecho que hayan puesto fin a su convivencia, o representantes legales, a realizar en el centro docente en el que cursa
estudios su hijo/hija, pupilo/pupila menor de edad, sobre el que ejerce la patria potestad compartida, guarda legal o tutela,
a fin de resolver el conflicto surgido en el ámbito escolar, de forma inmediata y en beneficio de su interés superior, hasta
que se resuelva definitivamente por resolución judicial o administrativa, se formaliza el ofrecimiento del procedimiento
mediante la presente comunicación. 

Por ello, se convoca a una reunión debiendo asistir en la fecha, hora y lugar siguiente:

Día: Hora: Lugar:

Motivo: iniciar el procedimiento de mediación para solucionar el conflicto surgido en el ámbito escolar.

Dirección del centro

Fdo. D./D.ª___________________________________________

RECIBÍ:

D./ D.ª (indicar nombre y dos apellidos)_______________________________________________       

    

         DNI n.º______________________                                   Fecha ___________________________

FIRMA
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DOCUMENTO B)

ACTA DE CONSTANCIA DE LA INASISTENCIA DE UNA O AMBAS PARTES

Lugar: Día: Hora:

Previamente citadas y convocadas para una reunión de inicio de la mediación las personas que se indican:

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal): 

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal):

Alumno/alumna: Curso: 

 NO asiste ninguno de los dos (marcar con una cruz)    

  
SOLO  acude D./D.ª

Manifiesta

Por lo que se da por finalizada la reunión, no pudiendo iniciarse el procedimiento de mediación para el que han sido
convocados con el fin de resolver el conflictos originado en el ámbito escolar,  como se indicó en la comunicación remitida
al efecto. 

Observación: 

                 Dirección del centro                                                                             Compareciente

    Fdo. D./ D.ª __________________________                                Fdo. D./ D.ª __________________________
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DOCUMENTO C)

ACEPTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN ANTE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

Centro docente:
Día: 

Hora:

Director/Directora D./ D.ª: 

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal): 

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal):

Alumno/alumna: Curso:

Una vez informados de las condiciones en que se realiza la mediación, y de la persona que llevará la misma, ACEPTAN
voluntariamente participar en dicha mediación y se comprometen a respetar los términos del acuerdo hasta que se
resuelva definitivamente el conflicto, quedando citados, desde este acto, para ello. 

Lugar: Día: Hora:

Dirección del centro

Fdo. D./ D.ª ___________________________________________

Comparecientes

Fdo. D./ D.ª ______________________________     Fdo. D./ D.ª  ______________________________
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DOCUMENTO D)

  NO ACEPTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN 
ANTE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO

Centro docente:
Día:

Hora:

Director/Directora D./ D.ª: 

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal): 

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal):

Alumno/alumna: Curso:

Una vez informados de las condiciones en que se realiza la mediación, y de la persona que llevaría la misma,

NO ACEPTAN participar en el procedimiento de mediación ofrecido.

NO ACEPTA D./ D.ª

Dirección del centro

Fdo. D./ D.ª ___________________________________________

Comparecientes

Fdo. D./ D.ª ______________________________     Fdo. D./ D.ª ____________________________
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DOCUMENTO E)

ACEPTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN ANTE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA

Sede de la Inspección:
Día:

Hora:

Inspector/inspectora D./ D.ª: Zona:

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal): 

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal): 

Alumno/alumna: Curso:

Centro docente

Con el objeto de alcanzar un acuerdo de mediación ante la Inspección Educativa, se ofrece la continuación del
procedimiento de mediación previsto para los padres, las madres, separados, divorciados, parejas de hecho que hayan
puesto fin a su convivencia, o representantes legales, en los centros docentes respecto a su hijo o hija, menor de edad, sobre
quien ejerce la patria potestad compartida, o guarda legal o tutela, a fin de resolver el conflicto surgido en el ámbito escolar,
de forma inmediata y en beneficio de su interés superior, hasta que  se resuelva definitivamente por resolución judicial o
administrativa ACEPTANDO dicha propuesta quedando citados para ello.

Lugar: Día: Hora:

Inspector/Inspectora del centro

Fdo. D./ D.ª ___________________________________________

Comparecientes

Fdo.  D./ D.ª  ______________________________     Fdo.  D./ D.ª ____________________________
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DOCUMENTO F)

ACTA DE MEDIACIÓN ESCOLAR CON ACUERDO ENTRE LAS PARTES

Reunidas las partes con la persona mediadora 

Lugar:

Día:

Hora:

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal) 

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal)

Alumno/alumna: Curso:

Director/Directora 

Persona mediadora del centro

Inspector/Inspectora del centro

HACEN CONSTAR

PRIMERO. Que en el día de la fecha se ha alcanzado un ACUERDO entre las partes.

SEGUNDO. Que el acuerdo alcanzado es el siguiente:

TERCERO. Que ambas partes se comprometen a cumplir el presente acuerdo hasta que haya, en su caso, una resolución
judicial que resuelva la cuestión objeto de discrepancia y que será comunicada al centro.

Y en prueba de conformidad se firma la presente acta por las partes y la persona mediadora. Se entrega copia a cada una de
las partes, quedando el original en el centro docente/sede de inspección. 

Inspector/Inspectora   !         Director/Directora    !      Persona del centro designada !

Fdo. D./ D.ª ___________________________________________

Comparecientes

Fdo. D./ D.ª ______________________________     Fdo.D./ D.ª  ____________________________
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DOCUMENTO G)

ACTA DE MEDIACIÓN ESCOLAR SIN ACUERDO ENTRE LAS PARTES

Reunidas las partes con la persona mediadora 

Lugar:

Día:

Hora:

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal) 

D./D.ª: DNI n.º

en calidad de (padre/madre/representante legal)

Alumno/alumna: Curso:

Director/Directora 

Persona mediadora del centro

Inspector/Inspectora del centro

HACEN CONSTAR

PRIMERO.- Que en el día de la fecha NO se ha alcanzado un ACUERDO entre las partes.

SEGUNDO.- Que NO HA SIDO POSIBLE lograr una solución ante la discrepancia surgida en el ámbito escolar por lo que
se da el procedimiento de mediación por terminado SIN EFECTO.

Y  a los efectos oportunos, firman la presente acta, las partes y la persona mediadora. Se entrega copia a cada una de las
partes, quedando el original en el centro docente/sede de inspección. 

Inspector/a   !         Director/a    !      Persona del centro designada !

Fdo. D./D.ª___________________________________________

Comparecientes

Fdo. D./D.ª ______________________________     Fdo. D./D.ª____________________________
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Estimados directores y directoras:

Conscientes de la importancia y la necesidad de garantizar la atención a la diversidad de género en

los  centros  educativos  de  nuestra  Comunidad,  la  Consejería  de Educación y Universidades  del

Gobierno  de  Canarias  ha  elaborado  un  Protocolo  Trans*  que  se  publicará  en  nuestra  Web

institucional de manera inminente en forma de Resolución.

Respondemos  de  esta  forma  a  un  derecho  incuestionable,  recogido  ampliamente  en  las

declaraciones y en las resoluciones que emanan de Naciones Unidas y del Parlamento Europeo y

que ha sido desarrollado en nuestra norma estatal y autonómica. Así la  La Ley 6/2014, de 25 de

julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC n.º 152, de 7 de agosto),  insta el impulso de

acciones encaminadas a incorporar en el  funcionamiento del sistema educativo una educación en

valores tales como la educación ambiental, la cultura de la paz, la convivencia y la igualdad de todos,

independientemente de su identidad sexual y de género. Además, reseña en su artículo 7.D  el derecho

al reconocimiento y a la protección de la identidad sexual, así como a la intimidad personal, sin que,

en ningún caso, puedan ser objeto de discriminación. 

Esta Resolución, por la que se aprueba el  protocolo para el acompañamiento al alumnado Trans* y

atención a la diversidad de género, tiene como objetivo garantizar los derechos y el bienestar de las

personas transexuales en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Canarias.  Los

centros privados  se regirán por su normativa específica y, supletoriamente por la presente Resolución.

En la seguridad de trabajar conjuntamente por una educación que responda a las expectativas de la

sociedad canaria  del  siglo XXI, deseamos que este  Protocolo sea una herramienta eficaz en el

impulso de valores coeducativos e inclusivos en nuestros centros y en el conjunto de la comunidad

educativa.

Le saluda atentamente

LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA 
DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
María Teresa Acosta Tejera
(Por delegación de competencias en virtud de Resolución n.º 37/2017 de la Dirección 
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. BOC 20, de 30.01.2017)
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Folio 1/14

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSI-
TARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE PUBLICA EL PROTOCOLO PARA
EL ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO TRANS* Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE
GÉNERO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CANARIAS..

Examinada la propuesta del Servicio de Innovación Educativa para garantizar el acompañamiento al
alumnado Trans*, elaborada en colaboración con otros órganos del Gobierno de Canarias, así como
con colectivos y asociaciones LGTBI de Canarias y de acuerdo con los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En 2013 la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa publicó  las
recomendaciones  para  docentes  “Atención  a  niños  y  niñas  con  disforia  de  género  y  adolescentes
transexuales en los centros escolares”.

Segundo.- En consonancia con  los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, reflejo de los rápidos
avances sociales y culturales que han tenido lugar en los últimos años, en el ámbito de la igualdad de los
géneros, la Consejería de Educación y Universidades cree necesario  profundizar  en la tarea de generar
condiciones socio-educativas  que fortalezcan los centros educativos como espacios inclusivos saludables
y generadores de bienestar psicosocial.

Tercero.-  La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, es consciente de la
importancia y de la necesidad de garantizar la atención a la diversidad de género en los centros educativos
de  Canarias,  promocionando  el  desarrollo  integral  de  la  persona.  Es  por  ello  que  el  Servicio  de
Innovación Educativa actúa sobre la prevención de las desigualdades desde una perspectiva inclusiva y
competencial, contribuyendo a superar los factores generadores de desigualdad y de riesgo de exclusión
social, mediante esta resolución que publica el Protocolo para el acompañamiento al alumnado Trans* y
atención a la diversidad de género en los centros educativos canarios.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Resolución 2048 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 22 de abril de
2015 contra la discriminación  de personas transexuales en Europa insta a los Estados miembros a poner
en marcha una legislación más favorable a los derechos de las personas transexuales en todos los países
donde estos derechos son inexistentes o insuficientes.

Segundo.- Los 29 Principios de Yogyakarta  elaborados por el   Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (2004-2008) afirman la obligación que corresponde a los estados en cuanto
a la aplicación de la legislación internacional  de derechos humanos en relación con la orientación
sexual y la identidad de género.
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Folio 2/14

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSI-
TARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE PUBLICA EL PROTOCOLO PARA
EL ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO TRANS* Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE
GÉNERO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CANARIAS..

Tercero.- La Resolución A/HRC/17/19 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 17
de junio de 2012, sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género afirma que todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que no se debe hacer distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o de cualquier otra condición.

Cuarto.- La Constitución Española establece, en su artículo 10, la dignidad de la persona, los derechos
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los
derechos de los demás como fundamento del orden político y de la paz social. Asimismo, en su artículo
14 indica que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social; garantizando en su artículo 18 el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen.

Quinto.- La  Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (BOE n.º 15, de 17 de enero) establece en   el
apartado D de su artículo 2  la preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e
identidad sexual o idioma del menor, así como la no discriminación del mismo por éstas o cualesquiera
otras condiciones, incluida la discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad.

Sexto. - La Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores (BOC n.º 23, de 17 de
febrero)  determina  en  su  artículo  19  como obligación  de  los  centros  docentes  la  comunicación  de
situaciones de riesgo o desamparo en los menores escolarizados.

Séptimo.-  La Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y
de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (BOC n.º 215, de 5 de noviembre)
describe, en sus artículos 14 y 15, las actuaciones en materia de transexualidad dentro del sistema
educativo así como su tratamiento en la educación básica .

Octavo.- La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC n.º 152, de 7 de
agosto),   insta  el impulso de  acciones  encaminadas  a  incorporar  en el  funcionamiento  del  sistema
educativo  una  educación  en  valores  tales  como  la  educación  ambiental,  la  cultura  de  la  paz,  la
convivencia y la igualdad de todos, independientemente de su identidad sexual y de género. Además,
reseña en su artículo 7.D  el derecho al reconocimiento y a la protección de la identidad sexual, así como
a la intimidad personal, sin que, en ningún caso, puedan ser objeto de discriminación.

Noveno.- El artículo 7 del Decreto de 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en
el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 108, de 2 de junio), indica que
el alumnado tiene derecho a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales por todos los
miembros de la comunidad educativa, incluyendo la protección contra toda agresión física, verbal,
psicológica,  moral  y  social;  la  no  discriminación  por  razón de  nacimiento,  raza,  sexo,  capacidad
económica, nivel social, orientación e identidad sexual, convicciones políticas, morales o religiosas,
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Folio 3/14

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSI-
TARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE PUBLICA EL PROTOCOLO PARA
EL ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO TRANS* Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE
GÉNERO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CANARIAS..

así como por discapacidades físicas o psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.

Décimo.-El Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Educación y Universidades (BOC n.º 203, de 19 de octubre), recoge en su artículo 13
las  Competencias  generales  y  específicas  de  la  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y
Promoción  Educativa.  En  este  sentido,  se  contempla  la  competencia  para  desarrollar  e  impulsar
iniciativas de investigación e innovación educativas, incluidas la gestión económica y administrativa
de las mismas.

Undécimo.- La  Resolución  de  20  de  enero  de  2017  de  la  Dirección  General  de  Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa (BOC n.º 20, de 30 de enero), por la que se delega en la Directora
de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa determinadas competencias en
materia de innovación y promoción educativa.

En virtud de lo anteriormente expuesto y de las competencias que me atribuye el artículo 9 del Decreto
1/2010, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula la estructura organizativa y de
funcionamiento de la Agencia Canaria de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, con
las modificaciones introducidas en el artículo 12 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas admi-
nistrativas y fiscales,

RESUELVO

Primero.- Aprobar el protocolo para el acompañamiento al alumnado Trans* y atención a la diversidad
de género en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Canarias, que se reseña en su
anexo I, con el fin de garantizar los derechos y el bienestar de las personas transexuales en los centros
educativos de Canarias. Los centros privados se regirán por su normativa específica y, supletoriamente
por la presente Resolución.

Segundo. Publicar  en  la  web  de  la  Consejería  de  Educación  y  Universidades,  para  su  general
conocimiento.

LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA
DE CALIDAD UNIVERSITARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA
María Teresa Acosta Tejera
(Por delegación de competencias en virtud de Resolución n.º 37/2017 de la Dirección
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. BOC 20, de 30.01.2017)
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Folio 4/14

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSI-
TARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE PUBLICA EL PROTOCOLO PARA
EL ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO TRANS* Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE
GÉNERO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CANARIAS..

ANEXO I

PROTOCOLO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO TRANS* Y ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD DE GÉNERO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CANARIAS

Actualmente,  la  transexualidad  en  edades  tempranas  sigue  siendo  una  de  las  realidades  más
desconocidas  en  la  sociedad.  Por  ello,  es  un  imperativo  social  y  educativo  promover  procesos
transformadores,  que  desactiven  y  superen  modelos  discriminatorios,  fomentando  una  escuela
inclusiva,  sin  barreras,  que  remuevan  situaciones  que  aún  siguen  perpetuando  la  exclusión  e
invisibilidad, fomentando valores como el respeto hacia cualquier construcción de género no binaria,
hasta  ahora  estigmatizada  en  la  sociedad,  impulsando  valores  coeducativos  e  inclusivos  en  la
educación canaria.

El  presente  documento  trata  de  guiar  a  la  comunidad  educativa  de  Canarias  con  una  serie  de
herramientas que permitan dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 3, 14 y 15 de la Ley
8/2014,  de  28  de  octubre,  de  no  discriminación  por  motivos  de  identidad  de  género  y  de
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales  en relación al diseño e implantación de
un Protocolo de atención educativa a la identidad de género.

Con esa finalidad el protocolo está orientado al tratamiento de la identidad o expresión de género, sin
perjuicio de que puedan hacerse referencias a temas de diversidad sexual. En ningún caso la identidad
estará condicionada a la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno.

Primero. Ámbito de aplicación

El presente Protocolo será de aplicación en todos los centros de la Comunidad Autónoma de Canarias
sostenidos  con  fondos  públicos.  Los  centros  privados  se  regirán  por  su  normativa  específica  y,
supletoriamente por la presente Resolución.

Segundo. Principios generales de actuación
 
Los principios que rigen la actuación en materia de transexualidad en el sistema educativo canario son:

• Educar para la diversidad de género, sexual y familiar.
• No  discriminar  por  motivos  de  diversidad  sexual  e  identidad,  expresión  de  género  o

características sexuales.
• Construir los centros educativos como espacios de respeto y diversidad, libres de actitudes

sexistas, de acoso o discriminación.
• Prevenir y detectar actitudes de acoso y discriminación, erradicando estereotipos y actitudes y

prácticas sexistas.
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Folio 5/14

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSI-
TARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE PUBLICA EL PROTOCOLO PARA
EL ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO TRANS* Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE
GÉNERO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CANARIAS..

Tercero. Objetivos del protocolo

• Reconocer  el  derecho  a  la  identidad  de  género  en  el  ámbito  educativo  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias.

• Fortalecer la autonomía del alumnado Trans* como uno de los principios rectores del presente
protocolo.

• Detectar situaciones de diversidad sexual y de género para evitar situaciones de riesgo, acoso o
discriminación.

• Garantizar la plena integración escolar del alumnado cuya identidad de género no coincida con la
identidad registral, o que exprese su género de una manera que no responda a las expectativas
sociales más habituales con respecto a su sexo.

• Establecer actuaciones para prevenir, valorar y evitar situaciones de transfobia hacia el alumnado
Trans* y variante en su expresión de género, así como de acoso en sus diversas manifestaciones.

• Reconocer el derecho a la identidad de género del alumnado, con respeto a su dignidad personal,
integridad moral y libre desarrollo de la personalidad de acuerdo a su identidad, todo lo cual
implica el tratamiento conforme a su sexo sentido, sin condicionar tal reconocimiento y respeto al
sometimiento a tratamiento médico o aportación de diagnóstico médico o psicológico alguno.

• Garantizar confidencialidad y privacidad de los datos, sin divulgar su condición de persona trans
o con variante de expresión de género.

• Formar  a  toda  la  comunidad  educativa,  en  coordinación  con  las  asociaciones  LGBTI,  en
diversidad sexual e identidad de género.

Cuarto. Acciones de la Consejería de Educación y Universidades

Con  el  fin  de  conseguir  los  objetivos  anteriormente  citados,  la  Consejería  de  Educación  y
Universidades desarrollará un plan de actuaciones que incluirá, entre otras, las siguientes medidas:

1. Servicio  de  asesoramiento  LGTBI  (información,  formación  e  intervención)  a  toda  la
comunidad  educativa,  en  coordinación  con  otros  departamentos  de  la  Administración
Educativa.

2. Convocatoria anual de formación para la acreditación en Igualdad.
3. Plan anual de acciones formativas en Educación Afectivo-Sexual.
4. Convocatorias para el desarrollo de proyectos y/o concursos.
5. Encuentros de intercambios de experiencias.
6. Jornadas de sensibilización cada 2 años.
7. Banco de recursos y materiales LGBTI en la plataforma y en el Blog.
8. Adaptación del aplicativo (Pincel Ekade) para la modificación al nombre sentido.
9. Coordinación  del  Programa  con  los  colectivos  LGTBI  y  otras  entidades  e  instituciones

sociocomunitarias comprometidas en la lucha por la igualdad.

Quinto. Actuaciones en el centro educativo para el acompañamiento al alumnado Trans*
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5.1 Acompañamiento al alumnado Trans*

La transexualidad no es una patología sino una expresión más en el desarrollo de la identidad de
género. La atención del alumnado Trans*, desde una perspectiva social tiene como objetivo crear las
condiciones para la mejora de su calidad de vida, ya que son las normas sociales en torno al género las
que dificultan su vida cotidiana y estas se expresan también en el ámbito educativo. Por tanto, el
modelo de atención planteado se  enfrenta  a  las  instancias  que menoscaban en el  bienestar  y  que
obstaculizan el libre desarrollo personal y social del alumnado Trans* en la escuela. Por ello, una de
las piedras angulares de este modelo es el acompañamiento, que promueva y respete la autonomía de
la persona en lugar de sustituirla en el proceso, independientemente de su edad y teniendo en cuenta
que es fundamental comprender que existen una multiplicidad de vías en la construcción de la propia
subjetividad,  todas  ellas  válidas.  Se  trata  de  un  modelo  encaminado  a  legitimar  su  desarrollo
identitario,  que  refuerce  sus  aptitudes  y  habilidades  sociales  para  la  gestión  de  los  conflictos,
facilitando herramientas y, de forma especial los apoyos precisos para ayudarle en la organización de
su experiencia, favoreciendo sus factores protectores. Estas decisiones son competencia de la persona
y el proceso es compartido por quienes participan de la vida del alumnado Trans*.

5. 2 Comunicación y valoración

5.2.1  Situación  comunicada  por las  progenitoras  o  progenitores  o  representantes  legales  del
alumno o alumna al centro educativo

Una  vez  recibida  la  información  sobre  alumnado  Trans*,  la  dirección  del  centro  educativo,  dará
traslado de la misma al equipo docente, y al departamento o equipo de orientación, con el objeto de
valorar la situación e identificar las necesidades educativas y organizativas para realizar la propuesta
de actuaciones a llevar a cabo.

La valoración realizada se compartirá con la familia y con el alumno o alumna Trans*, informándoles
de la medidas educativas y organizativas propuestas, así como de la existencia de un programa para la
Igualdad de género y de Educación Afectivo-Sexual en el Servicio de Innovación Educativa, desde el
que se realiza atención y asesoramiento. Asimismo, de las asociaciones que trabajan con población
LGTBI  y los recursos existentes en su isla o provincia.

La puesta en marcha del  protocolo en  ningún caso estará condicionada a  la previa exhibición de
informe médico o psicológico alguno, iniciándose al cumplimentar el documento Anexo II.

5.2.2 Situación comunicada por cualquier miembro de la comunidad educativa

Cuando cualquier persona de la comunidad educativa observe una posible situación o realidad Trans*
se lo comunicará a la dirección del centro que convocará a las familias o representantes legales a una
entrevista  para  exponer  la  situación  y  proceder  a  la  valoración  e  identificación  de  necesidades
educativas  y organizativas,  que permitan realizar  una propuesta  de actuación individualizada.  Del
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mismo modo, se informará a la familia de la existencia de un programa para la Igualdad de género y
de Educación Afectivo-Sexual en el Servicio de Innovación Educativa, desde el que se realiza atención
y asesoramiento. Asimismo, de las asociaciones que trabajan con población LGTBI y los recursos
existentes en su isla o provincia.

La puesta en marcha del  protocolo en  ningún caso estará condicionada a  la previa exhibición de
informe médico o psicológico alguno, iniciándose al cumplimentar el documento Anexo II.

 
5.2.3 Situación comunicada por el propio alumnado

Se comunicará a la dirección del centro y se actuará según lo descrito en el apartado anterior.

5.3 Medidas organizativas básicas a adoptar en los centros

Una vez valorada la situación y establecido el plan de actuación, la dirección del centro pondrá en
marcha  de  manera  inmediata  las  medidas  organizativas  previstas  en  este  apartado,  y  en  caso  de
encontrarse ante un tránsito escolar (o manifestación en el ámbito escolar por primera vez de una
identidad de género distinta a la asignada), se acordarán, con el consentimiento del alumno o alumna y
de sus  familias,  las medidas  a  llevar a cabo.  Entre ellas,  informar sobre la situación y transmitir
nociones sobre identidad de género a las compañeras y a los compañeros de grupo de la alumna o
alumno  en  cuestión,  a  otro  alumnado  con  quien  se  haya  relacionado  de  manera  especial  hasta
entonces,  y a su profesorado directo, evitando al  mismo tiempo divulgar su condición de persona
Trans* entre el resto del centro.

A los efectos indicados, respecto al alumnado menor de edad debe contarse con el consentimiento
expreso de sus familias o representantes legales que se reseña en su ANEXO II, salvo que el o la
menor, de acuerdo con su madurez, pueda ejercer por sí mismo/a este derecho, de conformidad con lo
previsto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A tal fin, la dirección
del centro notificará esta circunstancia a la Inspección de Educación.

En caso de que exista controversia entre las personas titulares de la patria potestad respecto a la forma
de proceder o sobre la identidad de género del o la menor, entre tanto se resuelve judicialmente dicha
controversia, el centro educativo actuará atendiendo al interés superior del o de la menor, asesorado en
su caso por el  de Inspección, consistente en que los poderes públicos garanticen el libre desarrollo de
su personalidad conforme a su identidad de género.

Actuaciones generales:

• Facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y asesoramiento
a alumnado, personal docente y no docente, profesionales, tutores o representantes legales.

• Integrar la perspectiva coeducativa en todos los ámbitos del centro.
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• Establecer  pautas  de actuación para  el  pleno reconocimiento y respeto de la  identidad de
género o expresión de género manifestada, así como para la adecuada inclusión educativa del
o de la menor Trans* o con variante de expresión de género.

• Incluir acciones de información, sensibilización y naturalización de la diversidad sexual.
• Coordinarse con el   de Innovación Educativa,  a través del  Área de Igualdad y Educación

Afectivo-Sexual.
• Contactar con las asociaciones LGTBI de la Comunidad de Canarias para obtener formación y

orientación de profesionales.
• Introducir elementos de mejora en el Plan de Convivencia y de Igualdad que prevengan el

acoso escolar por motivos de identidad de género.

Actuaciones concretas:

• La comunidad educativa deberá dirigirse al alumnado por el nombre y/o pronombre elegido.
• El centro deberá adecuar la documentación administrativa en el aplicativo Pincel Ekade (listas

de  clase,  listados  de  comedor  y  transporte,  boletín  de  calificaciones,  exámenes,  carné  de
estudiante, etc.) al nombre e identidad de género sentida, figurando tales circunstancias en la
misma forma en  que  aparezca  el  nombre  y  el  sexo o  género  del  resto  del  alumnado.  El
expediente oficial y las actas deberán mantener el nombre registral hasta que se modifique en
el registro civil.

• Una vez de producirse la modificación en el registro civil, el centro educativo lo comunicará a
la Inspección de Educación que procederá de acuerdo al protocolo establecido al efecto.

• El centro garantizará la confidencialidad de los datos del alumnado que realice el proceso de
tránsito.

• El alumnado Trans* será libre de elegir su vestimenta. Si existe la obligatoriedad de uniforme
podrá vestir el acorde a su identidad de género.

• Se permitirá el acceso a aseos y vestuarios acordes a su identidad de género.
• El  centro  facilitará,  por  el  bienestar  del  alumno,  y  en  la  medida  de  sus  posibilidades

organizativas, la figura de una “Tutoría Afectiva”.
• Activar, en caso necesario, el protocolo de acoso escolar y establecer las acciones necesarias

de carácter inmediato.

5.4 Actuaciones de sensibilización, formación y adecuación curricular para la inclusión de la 
diversidad sexual y de género

Los centros educativos podrán realizar actuaciones de información y sensibilización dirigidas a toda la
comunidad educativa y al entorno familiar, para favorecer la visibilidad de la diversidad sexual y de
género en el ámbito educativo, enfocada a la normalización de la diversidad sexual.

Para estas acciones se podrá contar con:

• Centros de Formación del profesorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

MARIA TERESA ACOSTA TEJERA - DIRECTOR/A GENERAL Fecha: 20/09/2017 - 14:59:53

Este documento ha sido registrado electrónicamente:

RESOLUCION - Nº: 1198 / 2017 - Tomo: 1 - Libro: 583 - Fecha: 20/09/2017 15:16:24 Fecha: 20/09/2017 - 15:16:24

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0mg20SZ4ftlUgVvcJwsQlNBh6u4kjqDYC

El presente documento ha sido descargado el 20/09/2017 - 15:16:29

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=0mg20SZ4ftlUgVvcJwsQlNBh6u4kjqDYC


Folio 9/14

RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSI-
TARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE PUBLICA EL PROTOCOLO PARA
EL ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO TRANS* Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE
GÉNERO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CANARIAS..

• Agentes de Igualdad.
• Personas responsables de la orientación en los centros.
• Coordinadores de planes de convivencia.
• Inspección de Educación.
• Instituciones, asociaciones y entidades colaboradoras LGBTI.
• Cualquier miembro de la comunidad educativa que esté debidamente acreditado.

A lo  largo  del  año  existen  diversas  fechas  conmemorativas  que,  de  manera  simbólica,  recogen
diferentes aspectos de la lucha por el reconocimiento de los derechos de la personas LGBTI. Las
mismas pueden convertirse en un recurso didáctico y pedagógico para los centros educativos, como
parte de un proceso sistemático de trabajo, sin que ello implique obligatoriedad en la celebración de
todas ellas:

• 15 de marzo día de la visibilidad Trans*
• 15 de mayo día de las familias.
• 17 de mayo día contra la homofobia, transfobia y bifobia.
• 28 de junio día del orgullo LGBTI.
• 11 de octubre “A la escuela sin armarios”
• 20 de noviembre día de la infancia.
• Mes de octubre “Memoria Trans”.

Los centros educativos revisarán el material educativo de uso en las aulas, de forma que promuevan  el
respeto y la protección del derecho a la identidad y expresión de género y a la diversidad sexual.
Asimismo, deberán incluir en sus propuestas didácticas, de forma transversal, la realidad LGTBI.

5.5 Protocolo de prevención, detección e intervención ante casos de acoso escolar, violencia o
maltrato por diversidad sexual o por motivo de identidad de género

1. Se establecerán las medidas necesarias, recogidas en el Plan de Igualdad y de Convivencia del
centro  y  el  protocolo  de  acoso  escolar,  para  prevenir  e  intervenir  ante  las  conductas  de
discriminación  o  de  posible  acoso  escolar,  violencia  por  razón  de  género  o  identidad  o
maltrato  infantil  que  pudieran  producirse,  activando  en  su  caso  los  protocolos
correspondientes. Ante cualquier agresión física o psicológica, desprecio, insulto, o acoso por
razón de sexo,  orientación sexual  o identidad de género, la actuación de la Dirección del
centro y del profesorado debe ser acorde con el Decreto 114/2011, de 11 de mayo, en el que se
regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o sospechas de una
situación de acoso escolar, violencia por razón de identidad de género o maltrato infantil sobre
algún alumna o alumno, tiene la obligación de comunicarlo al equipo directivo.

3. En los casos en los que se estime que pueda existir una situación de acoso escolar, violencia
por razón de identidad de género o motivos de origen sexista, se activará el protocolo de acoso
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escolar para confirmar el diagnóstico, junto con el resto de actuaciones inmediatas y apoyos
específicos que sirvan de ayuda al alumna o alumno.

4. En aquellos casos en los que, a causa de la actitud de la familia hacia la identidad de género de
la  alumna  o  alumno,  se  detecten  indicios  de  maltrato,  se  procederá  conforme  se  prevé
legalmente para casos de maltrato, incluyendo el no reconocimiento de la identidad de género,
tal como recoge la Ley 1/1997 de Atención Integral a los Menores.

Sexto. Seguimiento del Protocolo

La Inspección de Educación será quien vele por la implantación del presente Protocolo en los centros
educativos,  realizando  un  seguimiento  de  las  posibles  dificultades  que  deriven  de  su  práctica  y
aportando las propuestas de mejora que considere oportunas.
Del  de Innovación Educativa dependerá una comisión de seguimiento que analizará la aplicación del
protocolo y las propuestas de mejora que se realicen. Se reunirá al inicio y finalización de cada curso
escolar, y en la misma tendrán representación los colectivos y centros directivos que han colaborado
en la elaboración de esta resolución.
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ANEXO II

CONSENTIMIENTO  DE  LOS  REPRESENTANTES  LEGALES  DE  LA AUTORIZACIÓN
PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROTOCOLO EN EL CENTRO EDUCATIVO

D./Dña.:____________________________________________________con DNI: _______________
D./Dña.:____________________________________________________con DNI: _______________
En calidad de padre/madre/tutor/a legal (táchese lo que no proceda) con domicilio en: 
__________________________________________________________ Código Postal: ___________ 
Localidad:____________________________________________ Teléfono: _____________________

EXPONE:

Que según recoge la Ley 8/2014, de 28 de octubre de 2014,  de no discriminación por motivos de
identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales  como se recoge
en los artículo 14 y 15.

SOLICITO:

Se active el protocolo para el acompañamiento a su hijo/a Trans* o menor tutelado y atención a la
diversidad de género en los centros educativos.
Nombre y Apellidos registrales del alumno/a: _____________________________________________
Nombre sentido: ____________________________________________________________________

DECLARACIÓN JURADA (Cumplimentar cuando lo solicite solamente uno de los progenitores):

     Fallecimiento del progenitor/a.
     Familia monoparental o monomarental.
     Medidas cautelares.
     Cuando se posee la patria potestad del menor.
    Otras causas: ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

En _________________________ a ___   de ______________ de 20___

Fdo.

Padre/madre/tutor/a legal.
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ANEXO III  

 GLOSARIO

Trans*:  Término paraguas, general e inclusivo, que engloba a aquellas personas cuya identidad de
género y/o expresión de género es diferente de las expectativas culturales basadas en el sexo que se les
asignó al nacer. Incluye personas transexuales, transgéneros, o identidad no binaria (el asterisco hace
referencia todo el espectro de identidades de género).

Identidad de género/sexual o sexo sentido: Se refiere a la vivencia interna e individual del género,
tal  y  como  cada  persona  la  siente,  sin  que  deba  ser  definida  por  terceros.  La  identidad  puede
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, e implicar o no la modificación de
la apariencia o el cuerpo, siempre que sea escogido libremente.

Transexualidad: Situación en que se encuentra una persona cuya identidad (sexo sentido) no coincide
con el sexo asignado al nacer (sexo registral).

Expresión  de  género:  Forma en  la  que  cada  persona  manifiesta  o  expresa  su  género,  pudiendo
coincidir o no con los estereotipos sociales asociados al sexo asignado en el momento del nacimiento.

Persona  transexual:  Es aquella  cuya  identidad  expresada  y  manifiesta  (identidad  de  género)  no
corresponde a la asignada al nacer.

Persona cisexual: Persona cuya identidad expresada y manifiesta (identidad de género) coincide con
la asignada al nacer.

Personas con variante de expresión de género: Persona cuya expresión, actitud o comportamiento
no coincide con lo que socialmente se espera de ella en cuanto a su masculinidad o feminidad.

Transfobia: Aversión, rechazo y miedo irracional hacia las personas transexuales y hacia aquellas que
muestran una expresión del  género que se desvía de las normas sociales.  El  hecho de no prestar
atención, ignorar o invisibilizar la realidad transexual es una expresión más de la transfobia.

Tránsito social: Se refiere al proceso en el que una persona transexual pasa a vivir en todos los 
ámbitos de su vida de acuerdo a la identidad que siente y expresa, lo que conlleva un cambio de 
mirada por parte de su entorno.

Género fluido: Hace referencia a las personas que no se identifican con una solo identidad. En 
Ocasiones pueden sentirse mujer, hombre, o ninguna de las dos.

Sexo registral: Sexo que se le asigna a la persona al nacer en relación a sus genitales.
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RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSI-
TARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE PUBLICA EL PROTOCOLO PARA
EL ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO TRANS* Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE
GÉNERO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CANARIAS..

ANEXO IV

RECURSOS
A) ÁMBITO EDUCATIVO

Coordinación desde la Consejería de Educación y Universidades
• Programa de Igualdad y de Educación Afectivo-sexual. 928 30 52 54/ 21 34 83
• Programa de Educación para la Salud. 928 21 34 29
• Equipo de Gestión de la Convivencia Escolar. 928 21 34 84
• Inspección de Educación.
• Centros del Profesorado.

B) ÁMBITO SANITARIO

Coordinación desde los servicios centrales del Servicio Canario de la Salud

• Provincia Santa Cruz de Tenerife  
◦ Unidad de Atención a Transexuales (UAT) Tenerife. Telf.  922 66 11 89

• Provincia de las Palmas de Gran Canaria  
◦ Unidad de Atención a Transexuales (UAT) Gran Canaria. Telf: 928 45 06 05

C) ASOCIACIONES Y COLECTIVOS LGTBI

TENERIFE:

ASOCIACIÓN LGTBI ALGARABÍA CANARIAS.
(Colectivo LGBTI de Canarias). Teléfonos: 922 88 21 88 / 638 790 420
C/Heliodoro Rodríguez González, nº 10 Local Izquierdo, CP 38005 - S/C de Tenerife.
E-mail: algarabia@algarabiatfe.org     Web: www.algarabiatfe.org

APERTURA. ASOCIACIÓN DE PERSONAS TRANSEXUALES DE TENERIFE
 (Asociación de personas transexuales de Tenerife). Teléfono: 618 593 218.
Centro de Entidades de Voluntariado.
C/ Juan Rumeu García nº 28, CP 38008 - S/C de Tenerife.
E-mail: contacto@aperttura.com     Web: www.aperttura.com

ASOCIACIÓN LGTBI DIVERSAS
 Teléfonos:682213424
C/ Nieves Ravelo, nº 15 38400 Puerto de la Cruz,Santa Cruz de Tenerife.
E-mail:diversaslgbti@gmail.com  
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RESOLUCIÓN DE LA DIRECTORA DE LA AGENCIA CANARIA DE CALIDAD UNIVERSI-
TARIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE PUBLICA EL PROTOCOLO PARA
EL ACOMPAÑAMIENTO AL ALUMNADO TRANS* Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE
GÉNERO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CANARIAS..

GRAN CANARIA:

CHRYSALLIS CANARIAS A.F.M.T.
C/ Montaña Clara,18 35100 San Fernando Maspalomas San Bartolomé de Tirajana
E-mail: canarias.chrysallis@gmail.com     Web: www.chrysallis.org.es

COLECTIVO GAMÁ LGTB
Teléfono: 928 43 34 27 Teléfono / Fax: 928 38 31 69
Paseo Tomás Morales, nº 8, bajo. CP 35003 - Las Palmas de Gran Canaria.
E-mail: gama@colectivogama.com     Web: www.colectivogama.com

FUERTEVENTURA:

COLECTIVO ALTIHAY
Teléfono: 928 85 93 58
C/ Goya 3, Local 3, 35600 Puerto del Rosario. Centro Ciudadano Buenavista.
E-mail: altihay@felgtb.org

LANZAROTE:

ASOCIACIÓN LÁNZATE
Teléfono:722 624 521
C/ Tabete 18 bajo derecha 355500 Arrecife.
E-mail: asociación.lanzate@gmail.com
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III. Otras Resoluciones

Consejería de Educación y Universidades

2658 Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.- Resolución 

de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de 

la respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica 

y el Bachillerato, que no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así 

como para el funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la Atención Educativa 

Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con fondos públicos, en la 

Comunidad Autónoma de Canarias.

Siendo necesario dictar instrucciones para atender al alumnado que debe permanecer de 
manera prolongada en su domicilio, en centros hospitalarios o terapéuticos, y teniendo en 
consideración los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Un principio básico establecido en nuestra Constitución (RCL 1978, 2836 
y ApNDL 2875) establece que todos los españoles y las españolas tienen derecho a la 
educación, siendo los poderes públicos los encargados de eliminar cualquier obstáculo que 
lo diiculte. 

Segundo.- La publicación de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los 
minusválidos, recoge ielmente este derecho a la educación en su articulado.

Tercero.- La Carta Europea de los Derechos del Niño Hospitalizado, aprobada por 
el Parlamento Europeo en 1986 (Serie A- Documento A 2-25/86-14 de abril de 1986), 
menciona que este colectivo tiene derecho: «A prevenir su formación escolar durante su 
permanencia en el Hospital y a beneiciarse de las enseñanzas de los maestros y maestras 
que las autoridades escolares pongan a su disposición». 

Cuarto.- Para dar cumplimiento a los mencionados Derechos del Niño Hospitalizado, 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Sanidad y Consumo, y 
el Instituto Nacional de la Salud, irmaron un convenio en el que se sentaron las bases y 
la política compensatoria destinada a resolver la escolarización de los niños y las niñas 
convalecientes o ingresados en centros hospitalarios, de tal forma que  esto no fuera un 
obstáculo para su formación educativa.

Quinto.- Una vez que las diferentes Comunidades Autónomas asumen competencias en 
materia educativa y sanitaria, se inicia una amplia labor legislativa para el establecimiento 
de los cauces necesarios para atender a la población infanto-juvenil que, por circunstancias 
personales, familiares o sociales, no pueden asistir a los centros educativos de forma regular.

Sexto.- Ha sido a través de convenios, protocolos o acuerdos entre las propias 
administraciones públicas, así como con entidades privadas sin ánimo de lucro, como se ha 
ido desarrollando políticas inclusivas para el alumnado que, viéndose excluido de manera 
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transitoria o parcial de asistir a un centro educativo, necesita que se le proporcione una 
atención educativa adecuada que le permita continuar con su proceso de aprendizaje.

Séptimo.- En virtud de los acuerdos establecidos entre la Consejería de Educación y 
Universidades y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, se ha 
creado una Red de Aulas Hospitalarias desde 1996, que persigue como objetivo la atención 
de los niños y las niñas enfermos, en edad escolar, estimulando y favoreciendo su desarrollo 
físico, afectivo, intelectual y social. Asimismo, se han implementado unidades escolares en 
los hospitales infantiles de día. Además, se ha puesto en funcionamiento el Programa de 
Atención Domiciliaria para el alumnado que, por prescripción médica, no puede asistir al 
centro educativo por un tiempo determinado.

Octavo.- Se han establecido acuerdos entre la Consejería de Educación y Universidades 
y otras consejerías, como la de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, para que el alumnado 
que se encuentra en centros terapéuticos-rehabilitadores reciba la atención educativa 
necesaria. 

Teniendo en consideración todos los aspectos mencionados y ante la ausencia de 
normativa especíica al respecto, es necesario dictar las instrucciones relativas a la 
organización de la respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza 
Básica y el Bachillerato, que no puede asistir regularmente a su centro educativo, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias; así como para el funcionamiento de 
las aulas hospitalarias, del Servicio de Atención Educativa Domiciliaria, de las unidades 
educativas de los hospitales de día infanto-juvenil y del Centro Convivencial para Menores 
con Graves Problemas de Conducta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos (BOE 
nº 103, de 30 de abril), en su artículo 29, prescribe que todos los hospitales tanto infantiles 
como de rehabilitación, así como aquellos que tengan servicios pediátricos permanentes, 
sean de la Administración del Estado, de los Órganos Autónomos de ella dependientes, de la 
Seguridad Social, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, así como 
los hospitales privados que regularmente ocupen, cuando menos, la mitad de sus camas con 
enfermos cuya estancia y atención sanitaria sean abonadas con cargo a recursos públicos, 
tendrán que contar con una sección pedagógica para prevenir y evitar la marginación del 
proceso educativo del alumnado en edad escolar internado en dichos centros hospitalarios.

Segundo.- Convenio suscrito por el Ministerio de Educación junto con el de Sanidad y 
Consumo y el Instituto Nacional de la Salud, en virtud de la Carta Europea de los Derechos 
del Niño Hospitalizado aprobada por el Parlamento Europeo en 1986 (Serie A- Documento 
A 2-25/86-14 de abril de 1986). 

Tercero.- El Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, de ordenación de las acciones 
dirigidas a la compensación de desigualdades en educación (BOE nº 62, de 12 de marzo 
de 1996), establece, entre otras, las actuaciones dirigidas al alumnado que, por razones 
personales de hospitalización o convalecencia prolongadas, no puede seguir un proceso 
normalizado de escolarización y, en este sentido, puede tener diicultades para su 
permanencia y promoción en el sistema educativo. En su artículo 19.1 prevé la creación 
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de unidades escolares de apoyo en los centros hospitalarios sostenidos con fondos públicos 
que mantengan regularmente hospitalizados un número suiciente de enfermos o enfermas 
en edad de escolaridad obligatoria. En el artículo 20.2, se prevé el desarrollo de programas 
de atención educativa domiciliaria dirigidos al alumnado con permanencia prolongada en su 
domicilio por prescripción facultativa.

Cuarto.- La Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores (BOC nº 23, 
de 17 de febrero), establece en el artículo 8.1, referido a la colaboración interadministrativa, 
que las Administraciones Públicas Canarias, colaborarán, en todo momento, en el ejercicio 
de las competencias de atención integral a los menores que tienen asignadas, para: «Facilitar 
el ejercicio de las competencias propias de las otras Administraciones, cooperar y prestarles 
el auxilio que precisen para dicho ejercicio, así como para la ejecución de sus resoluciones». 

Quinto.- El Protocolo de actuación conjunta entre las Consejerías de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Canarias, de 10 de marzo de 2010, con el in de llevar a término el Plan Integral 
del Menor, aprobado por el Parlamento de Canarias el 15 de abril de 1999, estableció, en su 
objetivo general intermedio nº 10, crear un Centro Convivencial para Menores con Graves 
Problemas de Conducta en el que se desarrollarán actuaciones de carácter terapéutico y 
rehabilitadoras.

Sexto.- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº 106, de 4 de 
mayo), modiicada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad educativa (BOE nº 295, de 10 de diciembre), en el título preliminar, artículo 3.9, 
prevé que «para garantizar el derecho a la educación de quienes no puedan asistir de modo 
regular a los centros docentes, se desarrollará una oferta adecuada de educación a distancia 
o, en su caso, de apoyo y atención educativa especíica», y establece en el título II, capítulo 
I, artículo 71, los principios que han de guiar las actuaciones de las Administraciones 
Educativas para garantizar la equidad en la educación.

Séptimo.- La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC 
nº 152, de 7 de agosto), establece, en el artículo 7.4, apartado b), que la consejería que tenga 
atribuidas las competencias en educación promoverá, especialmente, el ejercicio efectivo 
de los siguientes derechos del alumnado: la accesibilidad y permanencia en el sistema 
educativo, por lo que recibirán las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias 
y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, en el caso de presentar 
necesidades especíicas que impidan o diiculten el ejercicio de este derecho.

Octavo.- El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la 
diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC nº 46, de 6 de marzo) regula, en el artículo 17, referido a las medidas para 
favorecer la continuidad escolar, indica, en el apartado 1, que: «La consejería competente 
en materia de educación promoverá las actuaciones necesarias para proporcionar atención 
educativa al alumnado del segundo ciclo de la Educación Infantil y de la Enseñanza Básica 
con internamiento hospitalario o permanencia prolongada en el domicilio, de manera que se 
posibilite la continuación de los procesos educativos en situación de enfermedad».

Noveno.- La Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 
alumnado con necesidades especíicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de 
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Canarias (BOC nº 250, de 22 de diciembre), determina, en su artículo 17.1 que la consejería 
competente en materia de educación «destinará profesorado para la atención educativa al 
alumnado escolarizado en la enseñanza obligatoria con permanencia prolongada en centros 
hospitalarios. El programa de intervención contemplará prioritariamente el apoyo a las 
actividades escolares que correspondan, y además, se podrán llevar a cabo programas de 
ajuste personal, social y afectivo».

Décimo.- La Resolución de 26 de enero de 2015, por la que se modiica la Resolución 
de 14 de octubre de 2002, de la Dirección General de Promoción Educativa, que dicta 
instrucciones para la realización de horas lectivas extraordinarias en centros que desarrollen 
ofertas formativas de Educación de Personas Adultas (BOC nº 23, de 4 de febrero).

En su virtud, 

R E S U E L V O:

Primero.- Dictar las instrucciones que se recogen en el Anexo I de la presente Resolución 
para la organización de la respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la 
Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no puede asistir regularmente a su centro educativo, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias; así como para el funcionamiento de 
las aulas hospitalarias, del Servicio de Atención Educativa Domiciliaria, de las unidades 
educativas de los hospitales de día infanto-juvenil, y del Centro Convivencial para Menores 
con Graves Problemas de Conducta.

Segundo.- Esta resolución tendrá efectos a partir del curso escolar 2018/2019.

Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oicial de Canarias, con la 
inalidad de dar publicidad a dichas instrucciones y para el conocimiento de todas las 
personas integrantes de la comunidad educativa.

Contra la presente resolución, que no pone in a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso de alzada ante la Viceconsejería de Educación y Universidades, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente al de su notiicación, de conformidad con los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre).

PROPONGO

La Responsable del Servicio de Ordenación Educativa, María Angélica Méndez García.

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, aprobado por Decreto 135/2016, de 
10 de octubre (BOC nº 203, de 19 de octubre), y con el Decreto 203/2017, de 4 de agosto, 
de nombramiento del Director General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa 
(BOC nº 151, de 7 de agosto).

Conforme con lo que se propone, resuélvase.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de mayo de 2018.- El Director General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa, Jonathan Martín Fumero.
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A N E X O  I

- INSTRUCCIÓN PRIMERA. Objetivos de las aulas hospitalarias, de la atención educativa 
domiciliaria y de los hospitales de día infanto-juvenil.

- INSTRUCCIÓN SEGUNDA. Aulas hospitalarias.

- INSTRUCCIÓN TERCERA. Atención educativa domiciliaria.

- INSTRUCCIÓN CUARTA. Unidades educativas en los hospitales de día infanto-juvenil.

- INSTRUCCIÓN QUINTA. Unidad educativa del Centro Convivencial para Menores con 
Graves Problemas de Conducta.
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INSTRUCCIÓN PRIMERA

OBJETIVOS DE LAS AULAS HOSPITALARIAS, DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA 

DOMICILIARIA Y DE LOS HOSPITALES DE DÍA INFANTO-JUVENIL.

La atención educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y 
el Bachillerato, de la Comunidad Autónoma de Canarias, que no pueda asistir de manera 
habitual al centro educativo por prescripción facultativa tiene como objetivos:

1. Proporcionar una atención educativa individualizada durante el periodo de enfermedad, 
hospitalización o convalecencia.

2. Garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de 
las competencias, mediante la coordinación adecuada entre los distintos profesionales que 
actúan con el alumnado hospitalizado o convaleciente, y los centros educativos. 

3. Facilitar la comunicación entre el centro docente, las familias y los servicios sanitarios, 
para facilitar la adaptación a la nueva situación.

4. Colaborar en la programación de actividades formativas de ocio, de carácter lúdico 
y recreativo del tiempo libre del niño o la niña en el hospital, en coordinación con otros 
profesionales, voluntariado y asociaciones que desarrollen acciones en el entorno hospitalario.

5. Contribuir a la mejora de la calidad de vida del alumnado que se encuentra en estas 
circunstancias.

6. Ayudar al alumno o la alumna a valorar su enfermedad y a reducir los miedos y las 
ansiedades que les pueda provocar la nueva situación.

7. Ofrecer asesoramiento y apoyo a las familias, facilitando formación e información en 
materia educativa, para que puedan colaborar y participar en las actividades programadas.

8. Promover e incentivar la participación de otras instituciones públicas y entidades 
privadas sin ánimo de lucro, en el desarrollo de actuaciones dirigidas a favorecer la inserción 
psicosocial y afectiva del alumnado hospitalizado.

9. Facilitar la reincorporación de este alumnado al proceso educativo normalizado en su 
centro educativo una vez transcurrido el periodo de hospitalización o convalecencia.
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INSTRUCCIÓN SEGUNDA

AULAS HOSPITALARIAS

Primera.- Organización y funcionamiento de las aulas hospitalarias.

1. Las aulas hospitalarias.

Las aulas hospitalarias son aulas ubicadas en un hospital, cuyo objetivo principal es la 
atención escolar del alumnado que, por prescripción facultativa, deba permanecer ingresado. 
Se dotará de aulas hospitalarias a todos los hospitales públicos canarios que cuenten con 
unos requisitos mínimos de ingreso de niños y niñas, así como de adolescentes que cursen la 
Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato.

2. Criterios para la puesta en funcionamiento.

2.1. Para la puesta en funcionamiento de un aula hospitalaria se tendrá en cuenta el 
número de camas pediátricas del centro hospitalario. Por cada 30 camas pediátricas se creará 
una unidad educativa.

2.2. Corresponde a la Consejería competente en materia de educación autorizar el 
aumento o la disminución del número de aulas hospitalarias, a propuesta de la Dirección 
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, para garantizar la adecuada 
atención del alumnado hospitalizado.

2.3. En los hospitales de las islas no capitalinas que no cuenten con la ratio suiciente para 
la creación de aulas hospitalarias el alumnado ingresado, recibirá atención educativa a través 
de profesorado asignado al centro hospitalario en prolongación de jornada.

3. Organización del Servicio de Atención Educativa Hospitalaria.

3.1. Con carácter general, el alumnado hospitalizado continuará, a todos los efectos 
administrativos y docentes, inscrito en el centro educativo donde esté escolarizado.

3.2. La atención educativa al alumnado hospitalizado se desarrollará a través de las aulas 
hospitalarias.

3.3. La atención educativa hospitalaria tendrá dos ámbitos de intervención:

Primer ámbito: la respuesta se organizará a través del propio centro docente donde se 
encuentre matriculado el alumnado, contemplando en el marco del plan de atención a la 
diversidad del centro las actuaciones y los procesos a desarrollar cuando un alumno o una 
alumna no pueda asistir al centro por enfermedad o convalecencia.

Segundo ámbito: la respuesta educativa será llevada a cabo a través del profesorado 
asignado a las aulas hospitalarias.

3.4. Los procedimientos para concretar la atención de cada uno de los alumnos y de las 
alumnas deberán establecerse atendiendo a los siguientes aspectos:
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- Los recursos humanos docentes con los que cuente cada centro hospitalario.

- La situación de movilidad y autonomía para el desplazamiento del alumnado.

- Las dependencias y los espacios existentes en el complejo hospitalario destinados para 
la atención educativa.

4. Horario del alumnado.

4.1. La organización horaria de la atención educativa se debe adaptar a la organización 
de los centros hospitalarios y a las exigencias y condicionantes de los tratamientos médicos 
del alumnado.

4.2. El horario lectivo del alumnado será lexible, ajustándose a las condiciones físicas 
y al estado de salud de los escolares o las escolares. Será el servicio médico y la dirección 
de enfermería quien determinará la viabilidad del apoyo educativo así como la duración 
recomendada.

4.3. La atención educativa se llevará a cabo en horario de mañana, no obstante para 
la mejora de la atención educativa que se presta, se podrán proponer adaptaciones o 
modiicaciones horarias temporales siempre que estén debidamente justiicadas y aprobadas 
por la Inspección de Educación.

5. Calendario.

El calendario del curso escolar de las aulas hospitalarias será el mismo que establezca 
la Administración competente en materia educativa para los centros de enseñanzas no 
universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

6. Recursos materiales y espaciales.

6.1. La habilitación de espacios para las aulas y el mantenimiento de los mismos 
corresponderá a la gerencia del centro hospitalario.

6.2. La dotación de mobiliario y materiales didácticos corresponderá a la Administración 
educativa.

6.3. Dicha Administración educativa dotará a las aulas hospitalarias de una asignación 
económica cada curso escolar para cubrir los gastos de funcionamiento y compra de material 
didáctico.

7. Justiicación de los gastos.

La justiicación de la dotación económica se realizará a través del centro educativo al que 
esté adscrito el aula hospitalaria.
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Segunda.- Atención educativa.

1. Procedimiento para concretar la atención educativa.

1.1. Al inicio de cada jornada lectiva el personal sanitario y profesorado del aula hospitalaria 
se coordinará para actualizar la relación de los menores y las menores ingresados, informar 
del estado de salud de cada uno, establecer los que pueden recibir atención educativa y 
determinar si esta se realizará en la habitación o en el aula hospitalaria.

1.2. El docente o la docente contactará con las familias y el alumnado de nuevo ingreso, 
para informarles sobre la existencia y función del aula hospitalaria, recogerá los datos de 
interés (nivel educativo, centro educativo, materiales ...) y solicitará la colaboración de la 
familia.

1.3. Distribución del horario de atención educativa según el alumnado a atender, el tipo 
de atención que requieran, etc.

2. Criterios para la atención educativa al alumnado hospitalizado.

2.1. La atención educativa se planiicará en función de las necesidades del alumnado y 
se ajustará de forma lexible a la duración del periodo de hospitalización, atendiendo a los 
siguientes criterios:

a) Tendrá prioridad el alumnado que curse la enseñanza obligatoria.

b) Dentro de la enseñanza obligatoria, se priorizará al alumnado con mayores necesidades 
educativas.

c) Tendrá prioridad el alumnado cuyo periodo de hospitalización sea mayor y se encuentre 
en condiciones de recibir el apoyo educativo hospitalario: alumnado de hospitalización 
larga, de treinta días o más; alumnado de hospitalización media, de diez a veintinueve días; 
y alumnado de corta hospitalización, menos de diez días.

2.2. La atención educativa hospitalaria se podrá llevar a cabo mediante:

a) La asistencia al aula por parte de los alumnos y de las alumnas, siempre que se 
encuentren en una condición física que les permita ser desplazados hasta ella.

b) La asistencia a la habitación por parte del docente, cuando el alumno o la alumna no 
se pueda desplazar.

3. Planiicación de actividades y metodología.

3.1. La atención a la diversidad va a ser el elemento central en las decisiones metodológicas 
y organizativas, que se ajustarán a las características y situación personal del alumnado.

3.2. Con carácter general, a nivel curricular se priorizará el desarrollo de las competencias.
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3.3. Para la consecución de los aprendizajes del currículo correspondiente, se 
implementarán situaciones de aprendizaje que potencien metodologías activas o innovadoras: 
aprendizaje basado en proyectos (ABP), centros de interés, etc.

3.4. Las actividades tendrán primordialmente un carácter educativo-lúdico, desarrollarán 
la creatividad e implicarán el tratamiento de las emociones, de manera que sirvan como 
instrumentos terapéuticos y ayuden al alumnado a desarrollar las habilidades necesarias para 
enfrentarse a su nueva situación y a la experiencia estresante de su enfermedad.

3.5. Se potenciará el aprendizaje autónomo y el desarrollo de la competencia de aprender 
a aprender. Asimismo, se realizarán actividades que favorezcan la interacción social entre 
el alumnado.

3.6. Se utilizarán recursos educativos variados, integrándose la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación.

4. Evaluación del alumnado hospitalizado.

4.1. En el aula hospitalaria se llevará a cabo el seguimiento de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje del alumnado, teniendo en cuenta los objetivos propuestos y, en su caso, las 
orientaciones y directrices comunicadas por los centros de referencia sobre el alumnado 
atendido.

4.2. El profesorado del Aula Hospitalaria participará en el proceso de seguimiento y 
evaluación del alumnado de media y larga hospitalización, y tendrá el siguiente marco de 
referencia:

a) Valoración inicial, que constará de la recogida de los datos y la información necesaria 
para conocer las circunstancias del alumnado en el momento del ingreso en el hospital.

b) Evolución en el proceso de enseñanza aprendizaje establecido.

c) Valoración de la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado al inalizar la 
hospitalización del alumnado o por requerimiento de los centros educativos. En el caso de 
alumnado de media y larga hospitalización, se emitirá por escrito un informe que contenga 
la valoración de los progresos en relación con los objetivos y contenidos trabajados.

4.3. La evaluación de los aprendizajes del alumnado hospitalizado corresponde al 
profesorado del centro docente en el que esté matriculado en coordinación con el profesorado 
de las aulas hospitalarias.

Tercera.- Coordinaciones.

1. Ámbito Educativo.

1.1. Coordinación con los centros educativos. 

1.1.1. Los centros docentes públicos y privados concertados que impartan enseñanzas 
de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria, recogerán en el plan de 
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atención a la diversidad el procedimiento de coordinación y las actuaciones a seguir para la 
atención al alumnado que precise de atención educativa hospitalaria.

1.1.2. Cuando haya alumnado hospitalizado con ingresos de media o larga duración, y 
esté atendido por docentes de las aulas hospitalarias, la jefatura de estudios y las tutorías del 
centro educativo llevarán a cabo las siguientes acciones:

a) Establecer las coordinaciones que sean precisas con el profesorado del aula hospitalaria 
para las actuaciones relacionadas con la atención educativa y el seguimiento escolar del 
alumnado. 

b) Acordar con el profesorado del aula hospitalaria los procedimientos que sean necesarios 
para facilitar la evaluación continua y inal del alumnado, teniendo en cuenta las necesidades 
educativas que maniieste. Se facilitará a este profesorado la documentación escolar, las 
actividades, las tareas y las pruebas, de manera que se asegure la adecuada evaluación del 
alumnado.

c) Siempre que sea posible se utilizarán las tecnologías de la información y la comunicación, 
para mantener al alumnado conectado con el profesorado y con los compañeros y las 
compañeras de los centros de referencia del alumnado.

1.2. Familias: participación y coordinación.

a) El profesorado colaborará en el proceso de adaptación de las familias a la nueva 
situación familiar derivada de la enfermedad y hospitalización de su hijo o de su hija, 
respetando las circunstancias de cada familia.

b) Se informará a la familia de la existencia del aula hospitalaria y de sus beneicios para 
la recuperación de la enfermedad y la normalización de la vida cotidiana del alumnado.

c) Se facilitarán recursos lúdico-educativos para el tiempo libre durante la hospitalización.

d) Se asesorará a las familias sobre el proceso enseñanza aprendizaje en el que se 
encuentra su hijo o su hija.

e) La familia podrá colaborar para facilitar la coordinación entre el centro educativo y las 
aulas hospitalarias.

f) La familia podrá participar en tareas y actividades que se organicen desde el aula 
hospitalaria.

1.3. Coordinación con la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa.

Se establecerán coordinaciones periódicas entre los docentes de las aulas hospitalarias y 
la persona responsable de la coordinación de las aulas hospitalarias en la Dirección General 
de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa (en adelante DGOIPE), para:
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a) La elaboración y el seguimiento del plan de trabajo, y de la memoria inal.

b) La formación del profesorado

c) La implementación de programas y metodologías activas o innovadoras. 

d) La coordinación y el seguimiento de la atención educativa domiciliaria en los casos en 
que sea necesaria después de que el alumnado haya estado hospitalizado.

e) Cualquier otra que se estime por parte de la DGOIPE.

1.4. Coordinación conjunta con la Administración educativa y sanitaria.

En cuanto al seguimiento del plan de trabajo, se realizará al menos una reunión al 
comienzo de cada curso escolar y otra al inal, a la que asistirá el profesorado del aula 
hospitalaria, el inspector o la inspectora correspondiente, la persona coordinadora de las 
aulas hospitalarias de la DGOIPE y un representante de la gerencia del centro hospitalario.

1.5. Coordinaciones entre el profesorado de las aulas hospitalarias.

Siempre que sea posible se fomentará, entre el profesorado de aulas hospitalarias, el 
intercambio de buenas prácticas, estrategias, metodologías o recursos; así como la formación 
y creación de grupos de trabajo.

2. Ámbito Sanitario.

2.1. Con la gerencia de los hospitales y los profesionales sanitarios.

Se establecerán coordinaciones para:

a) Participar en programas de formación de interés sanitario.

b) Organizar los espacios y el horarios de atención al alumnado.

c) Realizar protocolos de derivación al servicio de aulas hospitalarias.

d) Intercambiar información de utilidad para la intervención educativa y sanitaria.

e) Organizar eventos que se realicen en el centro hospitalario con otros organismos 
públicos o privados.

Participarán en estas reuniones el inspector o la inspectora de educación del aula 
hospitalaria, un representante de la gerencia del hospital, el personal técnico de la DGOIPE 
del área de NEAE y Orientación, y el profesorado del aula.

3. Otras coordinaciones.

De acuerdo con lo establecido en los puntos anteriores y con la autorización de la gerencia 
del hospital correspondiente, se podrán establecer colaboraciones con otro profesorado, 
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entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, o asociaciones, para complementar las 
actuaciones que se desarrollen en la atención educativa al alumnado hospitalizado. Estas 
actuaciones se recogerán en el plan de trabajo.

Cuarta.- Profesorado de las aulas hospitalarias.

1. Funciones del profesorado.

Son funciones del profesorado de las aulas hospitalarias:

a) La atención educativa directa al alumnado hospitalizado.

b) Planiicar y programar las actividades curriculares.

c) Coordinar su intervención con el centro educativo en el que el alumnado se encuentra 
matriculado.

d) Potenciar el desarrollo personal y socio-afectivo del alumnado hospitalizado.

e) Facilitar al alumnado y a las familias recursos para el uso y disfrute del tiempo libre, 
potenciando y dinamizando actividades lúdico-educativas.

f) Organizar y adecuar el horario de atención educativa del alumnado.

g) Coordinarse con otros profesionales que intervienen con el alumnado para tratar 
aspectos que afecten a su desarrollo personal, educativo y socio-afectivo. 

h) Establecer contactos periódicos con las familias para el seguimiento del alumnado. 

i) Elaborar un informe que registre el proceso educativo realizado con el alumnado de 
media y larga hospitalización, de forma que el equipo docente del centro educativo en el 
que esté matriculado disponga de los elementos necesarios para garantizar un proceso de 
reincorporación normalizado.

j) Colaborar con el centro docente en la evaluación y caliicación del alumnado de media 
y larga hospitalización, en las áreas o materias correspondientes.

k) Coordinarse con el profesorado que preste la atención educativa domiciliaria, a través 
de la dirección del centro, en el caso del alumnado que, una vez dado de alta en el hospital, 
deba continuar su convalecencia en el domicilio; o en el caso de alumnado que alterne 
periodos de hospitalización con periodos de recuperación en el domicilio.

l) Elaborar un plan de trabajo al inicio de cada curso escolar, adaptado a la estructura, 
la organización, el funcionamiento y las demandas del centro hospitalario. En este plan 
se establecerán las inalidades y líneas básicas de la propuesta educativa, y se recogerán, 
al menos, los siguientes apartados: características del aula, objetivos, desarrollo de las 
competencias, metodología, actividades, recursos, horario, coordinaciones y criterios de 
evaluación del plan de trabajo.
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m) Elaborar una memoria anual al inalizar el curso escolar en la que se recojan, al menos, 
los siguientes aspectos: adecuación y grado de consecución de los objetivos programados 
(avances, diicultades y propuestas de mejora de las acciones realizadas con el alumnado), 
número de alumnado atendido, niveles educativos, patologías, programas realizados y 
evaluación de las coordinaciones (avances, diicultades y propuestas de mejora). 

n) Otras funciones que se determinen por parte de la Dirección General de Ordenación, 
Promoción e Innovación Educativa para la mejora en la atención educativa del alumnado 
hospitalizado. 

2. Jornada laboral.

2.1. La jornada laboral del profesorado de la Educación Primaria que compone la 
unidades docentes hospitalarias será la misma que la del que imparte docencia en los centros 
educativos de Educación Infantil y Educación Primaria.

2.2. La jornada laboral del profesorado de la Educación Secundaria que componen la 
unidades docentes hospitalarias será la misma que la del que imparte docencia en los centros 
educativos de Educación Secundaria.

3. Formación del profesorado.

3.1. Los docentes y las docentes de las aulas hospitalarias podrán solicitar actividades 
formativas adecuadas a su puesto para garantizar la mejora de la práctica profesional y la 
atención educativa del alumnado hospitalizado. Las propuestas formativas priorizarán: la 
adquisición de competencias docentes en el diseño y desarrollo de situaciones de aprendizaje 
competenciales en el contexto del aula hospitalaria, integración de las tecnologías de 
la información y la comunicación, estrategias para potenciar habilidades académico-
funcionales, afectivas, sociales y otras que se consideren para el peril del docente en aulas 
hospitalarias.

3.2. La DGOIPE, en el marco de sus competencias, podrá establecer un plan de 
formación para el profesorado de las aulas hospitalarias, favoreciendo la difusión de las 
buenas prácticas.
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INSTRUCCIÓN TERCERA

ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA

1. Destinatario.

Alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no pueda 
asistir al centro educativo por prescripción médica por un periodo superior a treinta días. 

2. Procedimiento a seguir para la prestación del servicio.

2.1. La familia o los tutores legales comunicarán al centro educativo la situación del 
alumno o de la alumna, y solicitarán la atención educativa domiciliaria a través del modelo 
establecido en el Anexo II, Documento a).

2.2. La solicitud deberá ir acompañada de la certiicación médico facultativa en la que se 
prescriba que el alumno o la alumna no podrá asistir al centro por motivos de salud por un 
periodo superior a 30 días.

2.3. El alumnado con enfermedades crónicas que precise ausentarse del centro educativo 
de forma intermitente, como consecuencia de tratamientos médicos o convalescencia en 
domicilio, podrá acceder al servicio de atención domiciliaria siempre y cuando la ausencia al 
centro educativo sea de más de dos días a la semana, y siempre y cuando no reciba el apoyo 
educativo del profesorado de las aulas hospitalarias.

2.4. Una vez efectuada la solicitud de la familia o tutores legales, el equipo directivo 
junto con el orientador o la orientadora valorarán, en primera instancia, dicha solicitud 
y comunicarán al profesorado tutor la situación del alumnado, iniciándose el proceso de 
petición de profesorado voluntario para impartir la atención educativa. En el caso de no 
haber profesorado disponible en el centro educativo, se comunicará a la DGOIPE, que hará 
las gestiones pertinentes para cubrir este servicio.

2.5. El centro educativo remitirá a la DGOIPE la siguiente documentación: la solicitud 
de la familia, el certiicado médico y los datos del profesorado propuesto, según el Anexo II, 
Documento b) de la presente resolución. Una vez revisada la documentación y comprobado 
que se cumple con los requisitos, la DGOIPE enviará una notiicación al centro educativo 
autorizando el comienzo de la atención educativa domiciliaria.

2.6. La atención educativa domiciliaria se realizará en horario de mañana o tarde, en 
función de la jornada laboral del profesorado en su centro educativo. Una vez cubierto su 
horario realizará el servicio en prolongación de jornada. El horario será acordado con la 
familia o los tutores legales. 

2.7. La familia o los tutores legales irmarán un compromiso que garantice la presencia 
de una persona mayor de edad en el domicilio durante la prestación del apoyo educativo por 
parte del profesorado, y el cumplimiento del horario acordado.
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2.8. La familia o los tutores legales cumplimentarán, en cada sesión de trabajo del 
profesorado en el domicilio, la hoja de irmas que acreditará las horas impartidas por el 
profesorado al alumno o a la alumna, según Anexo II, Documento c).

2.9. El profesorado que realice la jornada prolongada en el servicio de atención educativa 
domiciliaria entregará mensualmente las hojas de irma de asistencia al domicilio en el 
centro educativo antes del día cinco del mes siguiente, para que las horas extraordinarias 
puedan ser abonadas en la nomina correspondiente.

2.10. El centro educativo enviará mensualmente la certiicación de horas realizadas a la 
DGOIPE, según Anexo II, Documento d).

2.11. Una vez que el alumnado se incorpore al centro educativo, este informará a la 
DGOIPE de la inalización del servicio.

3. Profesorado que presta el servicio.

3.1. La atención educativa domiciliaria se llevará a cabo por profesorado voluntario, en 
régimen de prolongación de jornada, según el siguiente orden de prioridad: profesorado del 
equipo docente del alumnado, profesorado del claustro del centro docente del alumno o la 
alumna, y profesorado que imparta docencia en otro centro público.

3.2. El profesorado deberá cumplir el siguiente requisito: ser docente a tiempo completo 
en un centro público en el que se impartan las etapas educativas en las que se presta este 
servicio, sin importar su situación laboral, pudiendo ser profesorado interino, sustituto o 
funcionario. Quedará excluido el profesorado de Religión.

3.3. En los centros docentes privados concertados, será la titularidad de dicho centro 
quien gestione la prestación del servicio de apoyo educativo domiciliario, con arreglo a los 
criterios que dicte la Dirección General de Personal. Esta prestación no supondrá, en ningún 
caso, la modiicación del concierto establecido.

4. Horario y calendario de la prestación del servicio.

4.1. El número de horas de la atención domiciliaria no podrá exceder de cuatro horas en 
la Educación Infantil; de seis horas en 1º y 2º curso de la Educación Primaria; de siete horas 
en 3º, 4º, 5º y 6º curso de la Educación Primaria; y de cuatro horas en el caso de la Educación 
Secundaria por cada uno de los ámbitos. 

4.2. Para la coordinación y preparación de material se designará media hora semanal 
para las etapas de la Educación Infantil y la Educación Primaria, para la etapa de Educación 
Secundaria se establecerá una hora semanal para cada uno de los ámbitos.

4.3. La atención educativa domiciliaria se desarrollará durante el calendario 
correspondiente al curso escolar.
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5. Funciones del profesorado en la atención educativa domiciliaria.

Son funciones del profesorado de atención educativa domiciliaria:

a) Llevar a cabo el apoyo educativo en el domicilio del alumnado.

b) Ejercer de enlace entre el centro escolar, el alumnado y la familia o los tutores legales. 

c) Participar con el profesorado tutor del alumno o de la alumna en el seguimiento de la 
programación escolar a implementar; en el acuerdo de los materiales, recursos didácticos y 
de apoyo a utilizar; así como en el proceso de evaluación. 

d) Informar a la familia o los tutores legales del alumnado de la valoración de los 
progresos educativos observados a lo largo de la atención educativa.

e) Potenciar y establecer cauces de comunicación entre el alumnado enfermo y su grupo-
clase, favoreciendo, de este modo, su desarrollo social y afectivo. 

6. Coordinación con los centros educativos.

6.1. Con el objeto de que el alumnado atendido en su domicilio trabaje los mismos 
contenidos que sus compañeros y compañeras de clase, con las actividades y materiales 
elaborados para tal in por parte del equipo docente, el centro facilitará regularmente al 
profesorado de atención domiciliaria el material didáctico que corresponda.

6.2. En la medida que lo permitan los recursos, se integrarán las tecnologías de 
la información y la comunicación a los procesos de atención educativa domiciliaria, 
desarrollando actividades telemáticas para favorecer la comunicación y el intercambio de 
información entre el profesorado del centro y el alumnado atendido en su domicilio, y para 
mantener el vínculo entre el alumnado enfermo y su grupo-clase.

6.3. Los centros educativos deberán tener recogido en el plan de atención a la diversidad 
el procedimiento a seguir para coordinarse con el profesorado de atención educativa 
domiciliaria.

7. Coordinación con el profesorado de las aulas hospitalarias.

En el caso de que el alumnado, una vez dado de alta de un centro hospitalario, solicite 
el servicio de atención educativa domiciliaria, el profesorado que le vaya a impartir clases 
en su domicilio se coordinará con el profesorado del aula hospitalaria para garantizar la 
continuidad de la atención educativa al alumno o la alumna.

8. Coordinación con la familia.

a) Se trabajará con la familia la importancia de mantener el hábito de trabajo y de estudio 
así como la normalización de la vida cotidiana de su hijo o de su hija, siempre que el estado 
de salud del alumnado lo permita. 
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b) Se asesorará a las familias sobre el proceso enseñanza-aprendizaje en el que se 
encuentra su hijo o su hija.

c) La familia podrá colaborar para facilitar la coordinación con el centro educativo. 

d) Se facilitarán recursos lúdico-educativos para el tiempo libre durante la convalescencia.

e) La familia deberá respetar el horario que se acuerde con el profesorado que preste el 
servicio.

f) Deberá haber alguna persona mayor de edad en el domicilio durante la prestación del 
servicio de atención educativa domiciliaria.

g) La familia habilitará un lugar adecuado en el domicilio para llevar a cabo el apoyo 
educativo.
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INSTRUCCIÓN CUARTA

UNIDADES EDUCATIVAS EN LOS HOSPITALES DE DÍA INFANTO-JUVENIL

1. Personas destinatarias.

Alumnado que, a criterio de las unidades de salud mental infanto-juvenil, precisen de 
una atención encaminada a la mejora clínica o la remisión sintomática que no implique la 
separación del menor o la menor de su medio familiar, escolar y social.

2. Objeto y ámbito de intervención.

2.1. Las unidades educativas establecidas en los hospitales de día infanto-juvenil 
se enclavan dentro del Programa de Atención a la Salud Mental Infanto-Juvenil de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

2.2. Estas unidades se componen de personal docente que la Administración educativa 
aporta a los centros de día infanto-juvenil para contribuir a la atención integral e intensiva, 
necesaria en menores con patología mental. 

2.3. El alumnado asiste a estos centros uno o varios días a la semana donde son atendidos 
por equipos multidisciplinares que actúan de manera intensiva. Estos equipos están 
formados: por psiquiatras, psicólogos, psicomotricistas, enfermeros, trabajadores sociales 
y auxiliares, dependientes de la Consejería de Sanidad; y por profesorado de apoyo a las 
NEAE, dependiente de la Consejería de Educación y Universidades.

3. Funciones del profesorado en el hospital de día infanto-juvenil.

Son funciones del profesorado de las unidades educativas:

a) Intervenir directamente con el alumnado, adaptando la respuesta educativa a las 
características de cada alumno o alumna, favoreciendo la continuidad de su proceso de 
aprendizaje y contribuyendo al desarrollo de sus capacidades cognitivas, afectivas y sociales.

b) Colaborar con los equipos psicopedagógicos de zona y especíicos de la Consejería de 
Educación y Universidades, en la valoración y el seguimiento del alumnado.

c) Colaborar con el profesorado de los centros educativos en los que está escolarizado el 
alumnado para el seguimiento y evaluación de este.

d) Cooperar con los otros profesionales del equipo multiprofesional del centro hospitalario, 
del que forman parte, en el seguimiento y la evaluación de los programas de intervención 
individual, así como en la coordinación con las familias.

e) Participar en la recogida de datos y en las actividades formativas e investigadoras de 
los hospitales de día infanto-juvenil.

f) Colaborar y participar en todas aquellas actividades que se realicen con el alumnado: 
salidas extrahospitalarias, talleres, iestas y cualquier otra que se programe.
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4. Organización de la atención educativa en el hospital de día infanto-juvenil.

4.1. La atención educativa del alumnado deberá establecerse atendiendo, en primer lugar, 
al programa terapéutico establecido por el psiquiatra y a los acuerdos tomados por el equipo 
multidisciplinar, en las reuniones de coordinación; y, en segundo lugar, a lo establecido en 
la coordinación mantenida con el centro educativo en el que está matriculado el alumnado.

4.2. La organización horaria de la atención educativa se deberá adaptar a la organización 
del hospital de día.

4.3. La atención educativa se llevará a cabo en horario de mañana.

4.4. El desarrollo del trabajo con el alumnado se realizará, fundamentalmente, mediante 
talleres psicoterapéuticos que se llevarán a cabo a través de los siguientes agrupamientos: 
pequeños, hasta 6-7 años; medianos, de 7 a 11-12 años, y mayores, de 13-17 años.

4.5. La intervención directa con el alumnado podrá llevarse a cabo de forma individual o 
en pequeño grupo, según se determine en las sesiones clínicas.

4.6. Dada la función educativa y terapéutica del aula, en todo momento los profesionales 
de educación contarán con la presencia y el apoyo de profesionales sanitarios.

5. Coordinaciones entre el hospital de día infanto-juvenil y los centros educativos.

Los profesionales de Sanidad y de Educación establecerán las coordinaciones necesarias 
para el seguimiento del alumnado que recibe atención educativa-terapéutica en los hospitales 
de día infanto-juvenil.

6. Coordinación con Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa.

Se establecerán coordinaciones periódicas con el personal técnico de DGOIPE 
responsable del Área de NEAE y Orientación para:

a) La elaboración y el seguimiento del plan de trabajo y de la memoria inal.

b) La formación del profesorado.

c) La implementación de programas y metodologías activas o innovadoras.

d) Cualquier otra que se estime por parte de la DGOIPE.

7. Calendario de las unidades educativas de los hospitales de día infanto-juvenil.

El calendario del curso escolar de las unidades educativas de los hospitales de día infanto-
juvenil será el mismo que establezca la Dirección General de Centros e Infraestructura 
Educativa para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

boc-a-2018-108-2658



Boletín Oicial de Canarias núm. 108

https://sede.gobcan.es/boc

Miércoles 6 de junio de 201818965

8. Evaluación del alumnado. 

8.1. El profesorado de los centros educativos y de las unidades educativas de los hospitales 
de día infanto-juvenil, llevarán a cabo el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 
del alumnado.

8.2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que recibe atención en los hospitales 
de día infanto-juvenil corresponde al profesorado del centro docente en el que esté 
matriculado este alumnado.

8.3. Dado el carácter global, continuo y formativo de la evaluación se tendrán en cuenta 
los informes que al efecto elabore el profesorado del hospital de día infanto-juvenil que haya 
atendido al alumnado.

9. Jornada laboral.

La jornada laboral del profesorado de la Educación Primaria que compone la unidades 
docentes hospitalarias será la misma que la del profesorado que imparte docencia en los 
centros educativos de Educación Infantil y Educación Primaria.

10. Formación del profesorado.

10.1. Los docentes y las docentes de los hospitales de día infanto-juvenil podrán 
solicitar las actividades formativas adecuadas a su puesto para garantizar la mejora de la 
práctica profesional y de la atención educativa del alumnado. Las propuestas formativas 
priorizarán: la adquisición de competencias docentes en el diseño y desarrollo de situaciones 
de aprendizaje competenciales, la implemtención de metodologías activas o innovadoras, la 
integración de las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica docente, 
estrategias para potenciar habilidades académico-funcionales, afectivas, sociales, y otras 
que se consideren para el peril del profesorado de estas unidades

10.2. La DGOIPE, en base a sus competencias, podrá establecer un plan de formación 
para el profesorado de estas unidades, favoreciendo la difusión de las buenas prácticas en 
este ámbito.
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INSTRUCCIÓN QUINTA

UNIDAD EDUCATIVA DEL CENTRO CONVIVENCIAL PARA MENORES CON GRAVES 

PROBLEMAS DE CONDUCTA

1. Objeto y ámbito de intervención.

1.1. La unidad educativa del Centro Convivencial para Menores con Graves Problemas 
de Conducta (en adelante, CMPC) se enclava dentro del protocolo de actuación conjunta 
entre la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, y la Consejería de Educación 
y Universidades, en su denominación actual, irmado el 10 de marzo de 2010.

1.2. El CMPC es de ámbito regional.

1.3. La unidad educativa en este centro estará formada por dos docentes nombrados por 
la Administración educativa.

1.4. En este centro, según el protocolo de actuación irmado, le compete a la Consejería 
de Educación y Universidades:

a) Designar a dos profesores o profesoras de la Educación Secundaria, de los ámbitos 
cientíico-tecnológico y sociolingüístico, respectivamente, para proporcionar la respuesta 
educativa a este alumnado mientras se encuentre interno en el CMPC o escolarizado a 
tiempo parcial en su centro educativo respectivo y en el CMPC.

b) Escolarizar en los centros educativos que proceda hasta un máximo de dos alumnos o 
dos alumnas con estas características, proporcionando a estos centros un auxiliar educativo 
cuando se precise y durante el tiempo en que este alumnado esté escolarizados, bien sea a 
tiempo parcial o total. Cuando este alumnado requiera de adaptaciones curriculares se tendrá 
en cuenta a los efectos establecidos por la normativa vigente.

c) Velar para que los equipos docentes de los centros en los que se escolarice a este 
alumnado elaboren y desarrollen las adaptaciones curriculares precisas y se coordinen con 
el profesorado, con los técnicos educativos y los educadores-tutores del CMPC.

2. Destinatarios.

Alumnado de 12 años a 18 años internado en el CMPC por resolución de la Dirección 
General de Protección a la Infancia y a la Familia.

3. Funciones docentes.

3.1. Coordinarse con el profesorado de los centros educativos en los que los menores 
están escolarizados, para recabar información del proceso de enseñanza-aprendizaje, el 
seguimiento y la evaluación del alumnado.

3.2. Intervenir directamente con el alumnado adaptando la respuesta educativa, 
favoreciendo la continuidad de su proceso de aprendizaje y contribuyendo al desarrollo de 
las competencias.
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3.3. Colaborar con los equipos psicopedagógicos de zona y especíicos de la Consejería 
de Educación y Universidades, en la valoración y el seguimiento del alumnado, si procede.

3.4. Cooperar con los profesionales del CPMC en el seguimiento y la evaluación de los 
programas de intervención individual.

3.5. Colaborar y participar en todas aquellas actividades que se realicen con el alumnado: 
salidas, talleres, iestas, etc.

4. Horario del alumnado.

4.1. La organización horaria de la atención educativa se debe adaptar a la organización 
del CMPC, que será quien determine la viabilidad del apoyo educativo así como la duración 
recomendada.

4.2. La atención educativa se llevará a cabo en horario de mañana.

5. Evaluación del alumnado.

5.1. El profesorado de los centros educativos y de la unidad educativa del CMPC llevará 
a cabo un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.

5.2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que recibe atención en el CMPC 
corresponde al profesorado del centro educativo en el que esté matriculado.

5.3. Dado el carácter global, continuo y formativo de la evaluación, se tendrán en cuenta 
los informes que al efecto elabore el profesorado del CMPC.

6. Coordinación con los centros educativos. 

Se deberán establecer las coordinaciones que sean precisas con los centros educativos 
en los que el alumnado se encuentra escolarizado para facilitar la respuesta educativa del 
alumnado atendido en el CMPC.

7. Coordinación con la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa.

Se establecerán coordinaciones periódicas con el personal técnico de la DGOIPE del 
Área de NEAE y Orientación para:

a) La elaboración y el seguimiento del plan de trabajo, y de la memoria inal.

b) La formación del profesorado.

c) La implementación de programas y metodologías activas o innovadoras.

d) Cualquier otra que se estime por parte de la DGOIPE.
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8. Jornada laboral.

La jornada laboral del profesorado de la Educación Secundaria que compone la unidad 
educativa del CMPC será la misma que la del profesorado que imparte docencia en los 
centros educativos de Educación Secundaria.

9. Formación del profesorado.

9.1. Los docentes y las docentes del CMPC podrán solicitar las actividades formativas 
adecuadas a su puesto para garantizar la mejora de la práctica profesional y la atención 
educativa del alumnado.

9.2. La DGOIPE, en base a sus competencias, podrá establecer un plan de formación, 
favoreciendo y la difusión de las buenas prácticas en este ámbito.
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A N E X O  I I

Documento a) Solicitud de la familia.

Documento b) Profesorado que impartirá el apoyo.

Documento c) Hoja de irmas de asistencia del profesorado al domicilio.

Documento d) Certiicación del centro de horas realizadas.
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Folio 29/32

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN
DE LA RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL, LA
ENSEÑANZA  BÁSICA  Y  EL  BACHILLERATO,  QUE  NO  PUEDE  ASISTIR  A  LOS
CENTROS  EDUCATIVOS  DE  FORMA  REGULAR,  ASÍ  COMO  PARA  EL
FUNCIONAMIENTO  DE  LAS  AULAS  HOSPITALARIAS,  DE  LA  ATENCIÓN
EDUCATIVA DOMICILIARIA Y DE  LOS  CENTROS  TERAPÉUTICOS  SOSTENIDOS
CON FONDOS PÚBLICOS, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Documento a)

SOLICITUD DE LA FAMILIA PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA

Padre/Madre/Tutor/a………………………………………………………………………………….

del alumno/a:  ……………………………………………………………………………………….,

matriculado en el CEIP/IES …………………………………………, en ……………………..curso,

con domicilio familiar en …………………………………………………………………………….

…………………………………………………… y teléfono de contacto: ………………………....

EXPONE:

Que nuestro hijo/a…………………………………………………………, que en la actualidad está

matriculado en el CEIP/IES ………………………………………………, no podrá acudir al centro

educativo al menos durante 30 días debido a su estado de salud, tal y como consta en el certificado
médico que adjuntamos. Por ello:

SOLICITA: se le facilite asistencia educativa domiciliaria durante el período en que permanezca en
dicha situación.

Estamos conforme con el siguiente compromiso:

• Acordar y respetar el horario que se acuerde con profesorado que prestará el servicio.

• La permanencia de alguna persona mayor de edad en el domicilio durante dicho horario.

• La disposición o habilitación de un lugar adecuado en el domicilio para llevar a cabo el
apoyo educativo.

En……………………………..., a ………. de …………………. de………….

La madre/el padre/el tutor/ la tutora

Fdo.: 

Director/a del centro ……………………………………………………………………………
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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN
DE LA RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL, LA
ENSEÑANZA  BÁSICA  Y  EL  BACHILLERATO,  QUE  NO  PUEDE  ASISTIR  A  LOS
CENTROS  EDUCATIVOS  DE  FORMA  REGULAR,  ASÍ  COMO  PARA  EL
FUNCIONAMIENTO  DE  LAS  AULAS  HOSPITALARIAS,  DE  LA  ATENCIÓN
EDUCATIVA DOMICILIARIA Y DE  LOS  CENTROS  TERAPÉUTICOS  SOSTENIDOS
CON FONDOS PÚBLICOS, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Documento a)

SOLICITUD DE LA FAMILIA PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA

Padre/Madre/Tutor/a………………………………………………………………………………….

del alumno/a:  ……………………………………………………………………………………….,

matriculado en el CEIP/IES …………………………………………, en ……………………..curso,

con domicilio familiar en …………………………………………………………………………….

…………………………………………………… y teléfono de contacto: ………………………....

EXPONE:

Que nuestro hijo/a…………………………………………………………, que en la actualidad está

matriculado en el CEIP/IES ………………………………………………, no podrá acudir al centro

educativo al menos durante 30 días debido a su estado de salud, tal y como consta en el certificado
médico que adjuntamos. Por ello:

SOLICITA: se le facilite asistencia educativa domiciliaria durante el período en que permanezca en
dicha situación.

Estamos conforme con el siguiente compromiso:

• Acordar y respetar el horario que se acuerde con profesorado que prestará el servicio.

• La permanencia de alguna persona mayor de edad en el domicilio durante dicho horario.

• La disposición o habilitación de un lugar adecuado en el domicilio para llevar a cabo el
apoyo educativo.

En……………………………..., a ………. de …………………. de………….

La madre/el padre/el tutor/ la tutora

Fdo.: 

Director/a del centro ……………………………………………………………………………
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Folio 30/32

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN
DE LA RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL, LA
ENSEÑANZA  BÁSICA  Y  EL  BACHILLERATO,  QUE  NO  PUEDE  ASISTIR  A  LOS
CENTROS  EDUCATIVOS  DE  FORMA  REGULAR,  ASÍ  COMO  PARA  EL
FUNCIONAMIENTO  DE  LAS  AULAS  HOSPITALARIAS,  DE  LA  ATENCIÓN
EDUCATIVA DOMICILIARIA Y DE  LOS  CENTROS  TERAPÉUTICOS  SOSTENIDOS
CON FONDOS PÚBLICOS, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Documento b)

ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA

HORAS  EXTRAORDINARIAS

DATOS PERSONALES DELPROFESORADO:

APELLIDOS: NOMBRE:

NIF:

GRUPO (A/B) NIVEL (INF/PRIM/SEC)

DATOS PROFESIONALES:

Centro actual de trabajo:

Municipio: Localidad:

Situación administrativa durante el curso actual:

Teléfonos: Centro: Personal:

CONDICIONES DE LA  ACTIVIDAD
1. El profesor o la profesora que suscribe se compromete a cumplir las presentes condiciones y

a hacerse cargo de la actividad formativa de atención domiciliaria en un horario ajeno a su
jornada laboral, compatible con el régimen de dedicación exclusiva.

2. El horario de atención domiciliaria se planificará de acuerdo con la familia. El número de
horas no podrá exceder de 4 horas, en Educación  Infantil; de 6 horas en 1.º y 2.º curso de la
Educación Primaria; de 7 horas en 3.º, 4.º, 5.º y 6.º curso de la Educación Primaria; y de 4
horas  para cada uno de los ámbitos, en el caso de la Educación Secundaria.

3. Para la coordinación y preparación de material se designará media hora semanal para las
etapas de la Educación Infantil y la Educación Primaria; y de una hora semanal para la etapa
de la Educación Secundaria.

4. El número total de horas lectivas extraordinarias no podrá superar las seis horas semanales
en la Educación Primaria o las cuatro horas semanales por cada  ámbito en la Educación.
Secundaria; ni las 320 horas a lo largo del curso, de acuerdo con lo fijado por el Decreto
140/1996.

En __________________ , a _____________ de _________________ de _______ .

Fdo.

El profesor o la profesora
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Folio 31/32

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN
DE LA RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL, LA
ENSEÑANZA  BÁSICA  Y  EL  BACHILLERATO,  QUE  NO  PUEDE  ASISTIR  A  LOS
CENTROS  EDUCATIVOS  DE  FORMA  REGULAR,  ASÍ  COMO  PARA  EL
FUNCIONAMIENTO  DE  LAS  AULAS  HOSPITALARIAS,  DE  LA  ATENCIÓN
EDUCATIVA DOMICILIARIA Y DE  LOS  CENTROS  TERAPÉUTICOS  SOSTENIDOS
CON FONDOS PÚBLICOS, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Documento c)

ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA. ASISTENCIA MENSUAL.

MES: ..........................................................................................AÑO.................................................

Nombre del profesor/a que la imparte:.................................................................................................

Nombre del alumno o de la alumna......................................................................................................

Fecha Hora comienzo Hora de finalización
Firma

padre/madre
Firma del profesor/a

Total de horas en el mes................................
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Folio 32/32

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN
DE LA RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL, LA
ENSEÑANZA  BÁSICA  Y  EL  BACHILLERATO,  QUE  NO  PUEDE  ASISTIR  A  LOS
CENTROS  EDUCATIVOS  DE  FORMA  REGULAR,  ASÍ  COMO  PARA  EL
FUNCIONAMIENTO  DE  LAS  AULAS  HOSPITALARIAS,  DE  LA  ATENCIÓN
EDUCATIVA DOMICILIARIA Y DE  LOS  CENTROS  TERAPÉUTICOS  SOSTENIDOS
CON FONDOS PÚBLICOS, EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS.

Documento d)

D./D.ª.……………………...…………………………….…...………..…...........................................,

como Secretario/a del Centro ………………………………………………………….......................

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 26 de enero de 2015, de la Dirección General de
Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se modifica la Resolución de 14 de
octubre de 2002, de la Dirección General de Promoción Educativa, que dicta instrucciones  para  la
realización  de  horas  lectivas  extraordinarias  en  centros  que  desarrollen  ofertas  formativas  de
Educación de Personas Adultas (BOC n.º 23, de 4 de febrero). y en relación con la retribución de
horas lectivas extraordinarias (denominadas actualmente horas complementarias) derivadas de la
impartición  de   docencia  al  alumnado en  situaciones  de enfermedad que ocasiona períodos  de
permanencia prolongada en su domicilio, 

CERTIFICO QUE

D./D.ª.……………………………..…………..………………..………, con NIF …………….……
y NRP ……………………..…,  figura  en  la  nómina  de  personal  docente  de  la  Consejería  de
Educación y Universidades, estando en el curso escolar   ….............., a jornada completa.

Según la documentación existente en este centro educativo, el/la docente arriba mencionado/a ha
realizado, durante el mes de …………………...., un total de……….. horas lectivas extraordinarias
y, en ningún caso, ha superado las diez horas semanales ni las trescientas veinte horas en cómputo
total en el curso escolar de referencia.

Esta situación se le ha comunicado de forma fehaciente al interesado/a, a los efectos que estime
oportuno.

En ………………………………...….... a …........ de ...................................de ….........................

Vº Bº La Dirección La Secretaría

Fdo: Fdo:

SR. DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN, INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN EDUCATIVA

boc-a-2018-108-2658
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