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0.- INTRODUCCIÓN 

 
Este documento tiene como objetivo primordial dar cuenta de los ejes definitorios que caracterizan e 

identifican a este Centro, a través de la programación de un conjunto de propuestas que reviertan en la mejora 

de las competencias del alumnado. En definitiva, durante este curso, seguimos defendiendo los principios de 

inclusión y equidad que retrata su singularidad y autonomía pedagógica, el compromiso profesional del 

profesorado, la incorporación de la comunidad educativa a la vida del Centro, una cultura evaluadora que 

conoce y analiza las actuaciones realizadas así, como los resultados obtenidos, capaces de introducir los 

cambios oportunos después de cada proceso evaluador.  

El Centro, como institución educativa, precisa de una programación que dé respuesta a tres grandes 

bloques: el bloque pedagógico-didáctico, el bloque de organización y gestión, y el bloque evaluador 

(evaluación interna y externa del Centro, evaluación competencias clave…). La comunidad educativa precisa 

de una referencia clara sobre objetivos generales y estratégicos del Centro. Las actuaciones que se llevarán a 

cabo para alcanzar estos objetivos, en consecuencia, precisan de una referencia clara sobre su plan de ejecución 

donde se definan sus prioridades con sus consiguientes consideraciones temporales, responsables, recursos; 

así como el modelo de seguimiento para analizar y valorar el cumplimiento y la eficacia de la Programación 

General Anual. En ella también se recogerán los aspectos organizativos que garanticen el buen funcionamiento 

del Centro, así como el plan general de gestión de los recursos y la evaluación interna de éste. 
 

 

La siguiente Programación General Anual se ha realizado teniendo en cuenta las indicaciones de: 

 

 La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 

de 3 de mayo, de Educación que en su artículo 125 establece que “los Centros educativos 

elaborarán al principio de cada curso una programación general anual que recoja aspectos 

relativos a la organización y funcionamiento del Centro, incluidos los proyectos, el currículo, 

las normas y todos los planes de actuación acordados y aprobados”. 

 

 La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 

 Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 

regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 

enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 

comunidad de Castilla-La Mancha. 

 

La finalidad del presente documento es reflejar, de una manera explícita, las pretensiones que nos 

marcamos para el presente curso. Esta programación surge de la valoración de lo realizado el curso anterior, 

por lo que, haciendo referencia a la Memoria final, pasamos a exponer un breve resumen de las propuestas de 

mejora recogidas y que serán la base para la definición de los objetivos y actuaciones que pretendemos 

desarrollar este curso. 

 
 

1.- PROPUESTAS DE MEJORA DERIVADAS DE LA MEMORIA DEL CURSO  

PASADO (COMO CONCLUSIONES) 

Teniendo en cuenta  la memoria del año pasado,  han surgido unas propuestas de mejora del análisis 

de los distintos documentos de reflexión tras la finalización del curso pasado: actas de evaluación, resultados 
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académicos, memorias de los departamentos, evaluación interna, evaluación externa e informes de inspección, 

resultados académicos, valoración de la formación, realización de actividades extracurriculares y 

complementarias, análisis del rendimiento escolar, coordinación con otras instituciones, convivencia y 

absentismo, Programas y Planes del centro así como después de todos los objetivos analizados en los diferentes 

ámbitos.  … Podemos considerarlas conclusiones tras el análisis de dichos documentos. 

Estas fueron las propuestas de mejora recogidas en la Memoria final del curso pasado (curso 2021-

2022), clasificados por ámbitos: 

 

1.1.- PROPUESTAS DE MEJORA DE LA MEMORIA 21-22 
 

PRIMER ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD 

 

 Posibilidad de incorporar rúbricas de Coevaluación y Autoevaluación para determinados contenidos o CCEE. 

 Contar con profesores de apoyo y desdobles cuando sea necesario si es posible. 

 Selección del alumnado para los Ciclos Formativos de Grado Básico con criterios pedagógicos coherentes. 

 Publicación de los criterios de evaluación en el aula virtual de Educamos CLM. 

 Procedimientos e instrumentos de evaluación variados. 

 Uso de la gamificación en la actividad docente. 

 Combinación de libros de texto con recursos digitales. 

 Incorporación en todas las rúbricas de evaluación del proceso de aprendizaje, el trabajo diario y el 

compromiso mostrado por parte del alumnado. 

 Mayor uso y aprovechamiento de la licencia corporativa del Edpuzzle que tiene el centro. 

 Realización de más actividades de carácter práctico orientadas al desarrollo de destrezas como la comprensión 

escrita y la expresión tanto oral como escrita. 

 Controlar mejor el trabajo de los alumnos/as en casa, y mayor participación de estos en la resolución de 

actividades. 

 Formación al profesorado en nuevas metodologías más activas y participativas (DUA, aula invertida, 

aprendizaje basado en proyectos…etc) y seguir la formación en competencia digital. 

 Establecer un plan de coordinación más efectivo con orientación y el equipo directivo que permita frenar el 

fracaso escolar 

 Mejorar los recursos digitales de los centros y del alumnado bajo el Plan de Digitalización. 

 Revisión de criterios de calificación. 

 Adecuación de materiales y recursos didácticos al nuevo currículo. 

 Mayor número de prácticas de laboratorio. 

 Evaluación continua en 2º Bachillerato y que no estudien solo para la EVAU. 

 Mayor cooperación y coordinación entre los profesores para mejorar la convivencia en el centro. 

 Mejorar mecanismos de detección por el tutor de alumnos sin soporte informático porque algunos no lo 

manifiestan. 

 Dar solución a la integración de EdPuzzle en el entorno de aprendizaje y EducamosCLM. 

 Orientaciones para la correcta aplicación de los criterios de titulación en la ESO. 

 Dar acceso a los padres con perfil propio a las aulas virtuales de sus hijos. 

 Utilizar más la coevaluación y la autoevaluación, para que el alumnado sea partícipe de su proceso de 

Enseñanza - Aprendizaje. 

  Continuar con el uso de aplicaciones, como Mentimeter y Kahoot, para realizar la evaluación inicial de cada 

unidad y en las autoevaluaciones. 

 Adecuación de las PPDD a la normativa vigente. 

 Difusión de los procedimientos de evaluación y criterios de calificación. 

 Concienciar de la importancia de los Planes de trabajo, implicación en su elaboración e implementación en el 

aula de las medidas recogidas. 

 Aumentar la coordinación entre los especialistas de Lengua y Matemáticas con la profesora de PT para mejorar 

el seguimiento del alumnado de inclusión educativa. 
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 Puesta en marcha de otras estrategias de seguimiento personalizado con este alumnado. 

 Mejorar la optatividad de las zonas rurales con más cupo de profesorado. 

 Coordinación del profesorado que imparte clase en programas: PROA+ así como los programas ILUSIONA-T 

y TITULA-S. 

 

SEGUNDO ÁMBITO: ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA. 

 
 Mayor número de Actividades Extraescolares y de visitas técnicas sobre determinados temas de interés 

complementarios a los contenidos y que no se pueden desarrollar en el Aula. 

 Mayor coordinación el ATE desde orientación y departamentos para el correcto seguimiento del alumno. 

 Eliminación de residuos voluminosos y peligrosos que suponen un riesgo para la salud del alumnado en el 

centro. 

 Mayor coordinación entre Departamentos. 

 Mayor concienciación del profesorado en el cumplimiento de las normas del centro. 

 Controlar mejor el trabajo de los alumnos/as en casa, y mayor participación de estos en la resolución de 

actividades 

 Mayor uso por las familias de Educamos CLM. 

 Creación de una Aula de Emprendimiento. 

 Ayudas al transporte para todos los alumnos, incluidos los de Bachillerato. 

 Adecuación de las NCOF a la nueva Ley educativa. 

 Buscar estrategias que faciliten la participación del alumnado en la vida del centro. 

 Mejorar el nivel de convivencia y respeto en el centro. 

 Mejorar la concienciación del alumnado, especialmente en lo relativo a las instalaciones del centro. 

 

TERCER ÁMBITO: ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E 

INSTITUCIONES. 

 
 En los cambios externos provenientes de la Delegación, como incorporaciones de nueva ley o cambio de fechas 

de evaluación, sería necesario prever los cambios con tiempo y establecerlos de forma paulatina para no 

perjudicar a la comunidad educativa, ni al desarrollo de las clases para su correcta finalización 

 Mantener la coordinación con los Centros de Primaria y Secundaria adscritos a nuestro IES. 

 Colaborar con Sanidad, Servicios Sociales USMIJ, Universidades (Castilla La Mancha y Murcia), Centros 

educativos, instituciones y empresas para conseguir los objetivos de nuestro Proyecto Educativo. 

 Eliminar la burocracia excesiva. 

 Mayor comunicación con la sección de Riópar. 

 Mejorar la atención de los centros educativos de las zonas rurales. 

 Remisión a los Ayuntamientos de la detección de alumnos que participan en actividades deportivas del centro 

organizadas por la tarde (por el programa de ESCUELA MÁS SALUDABLE) al no disponer de economía 

suficiente para pagar las tasas que requiere matricularse en las actividades municipales. 

 

CUARTO ÁMBITO: PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

 
 Desarrollar adecuadamente los Programas institucionales en los que participa el centro (Erasmus, Escuela 

Saludable, Carmenta, Leemos CLM, ILUSIONA-T, TITULA-S…) 

 Reposición de tablets dentro del Carmenta y no a cargo del centro. 

 Integración del Entorno de Aprendizaje y el Seguimiento del Alumnado dentro de la plataforma Educamos 

CLM. 
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QUINTO ÁMBITO: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

 
 Control del servicio de Transporte Escolar para el cumplimiento de las normas que se adopten. 

 

SEXTO ÁMBITO: PREVENCIÓN, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

 

 Diseñar un Plan para reducir el absentismo escolar. 

 

SEPTIMO ÁMBITO: OBRAS Y MEJORAS EN EL EDIFICIO  

 
 

 Mejorar las infraestructuras del centro, de forma que las condiciones de habitabilidad y uso del mismo sean las 

idóneas, destacando las propuestas que se hacen a la Administración en esta misma memoria y todos los años. 

 

2.- OBJETIVOS GENERALES 
 

Partiendo de los detallados anteriormente y aprendiendo de la experiencia acumulada en los últimos 

años, llegamos al convencimiento de que podemos considerar como prioridades en los distintos ámbitos que 

orientan nuestra tarea educativa las que desarrollamos a continuación: 

 

 Lograr la formación completa y equilibrada del alumnado, adaptada a la edad, los aprendizajes 
previos y la singularidad inclusiva que pone valor en lo individual y busca integrarlo preparando a 

cada persona para ocupar su lugar en los contextos colectivos. 

 

 Preparar al alumnado en su transición a la vida adulta, contribuyendo a la inserción social desde la 

situación personal y familiar, no sólo garantizando las competencias académicas sino, además, 

orientando vocacional y profesionalmente y favoreciendo los factores de interés particular 

complementados con la información necesaria que haga posible potenciar capacidades sin dejar de 

desplegar una pluralidad de alternativas. 

 

 Estudiar e implementar programas de recuperación del alumnado con dificultades de integración, 

déficits de nivel competencial conforme a la edad o problemas en la puesta en práctica de técnicas 

de aprendizaje o, en general, de trabajo intelectual, con el fin de conseguir que alcancen, con su 

esfuerzo y nuestro apoyo, los más altos niveles de potencial personal 

 

 Mejorar los niveles de convivencia implicando en su consecución a todos los sectores que 

participan en el día a día del Centro, garantizando un marco de respeto y confianza armónico y 
haciendo compatible libertad con responsabilidad. Para ello  se tendrá en cuenta el desarrollo de 

programas, protocolos y actuaciones para la prevención, detección, intervención y resolución 
positiva de conflictos, así como, de mejora de las relaciones interpersonales; planificación y 

desarrollo de actuaciones de prevención e intervención ante cualquier forma de maltrato con el fin 
de ayudar al alumnado a reconocer manifestaciones de abuso y violencia, acoso escolar, ciberacoso 

o discriminación y actuar frente a ellas en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social 

 

 Coeducación y respeto a la diversidad afectivo- sexual con medidas para desarrollar la igualdad 

efectiva entre mujeres y hombres además de actitudes de respeto a la diversidad afectivo- sexual y 

familiar adaptada al nivel madurativo, para prevenir cualquier tipo de violencia o discriminación 
por razón de género, identidad u orientación sexual. 
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 Consolidar las bases para fomentar la imagen social del Centro, su proyección al entorno, su 

implicación en la promoción y el desarrollo cultural y social y unos niveles de prestigio en calidad 

de servicio y compromiso tanto para la cualificación académica del alumnado como para la 

capacitación profesional de los docentes y del resto de personal que presta sus servicios en nuestro 

Instituto 

 

 Mantener y ampliar, desde las necesidades y demandas de la zona atendida, una oferta educativa 

que, además de las tradicionales finalidades preparatorias para el acceso a estudios superiores 

propias de todo Centro de enseñanza, abra posibilidades de habilitación profesional, capacitación 

de emprendedores y cualificaciones laborales orientadas a fijar población explotando nichos de 

empleabilidad. 

 

Partiendo de las finalidades propuestas, dirigiremos nuestro trabajo en diferentes direcciones que 

permitan, en paralelo y con criterios de oportunidad, llevar adelante estrategias de cumplimiento globales que 

interconecten unos objetivos con otros en base a la discriminación de ámbitos operativos. 

 

Así, planificaremos modalidades de procesos de enseñanza-aprendizaje, exigidos por las  novedades 

tecnológicas derivadas de los proyectos de Centro que venimos desarrollando, con la intención de mejorar los 

niveles de rendimiento. En todo caso no podemos dejar al margen el análisis en profundidad de aquellas 

variables que, directa o indirectamente, se ven habitualmente implicadas en dichos niveles de rendimiento, a 

saber: climas de aula y Centro, condiciones materiales e infraestructuras, estilos de enseñanza, recursos y 

posibilidades del entorno, etc. 

 

También será importante atender a la dimensión personal, es decir, variables de edad, nivel, valores de 

esfuerzo y exigencia personal, condiciones académicas y psicosociales. Precisamente estas variables 

individuales nos plantean necesidades complementarias favorecedoras de la inmersión sociocultural en 

contextos familiares diversos y facilitadores de las propuestas funcionales para el trabajo activo y respetuoso. 

No cabe duda que, a este respecto, las instalaciones y equipamientos, así como las ofertas complementaria y 

extracurricular, se consolidan como herramientas compensatorias. 

 

Destacamos la creación del Plan de Lectura y el Plan de Igualdad y Convivencia que promocionarán 

la afición a la lectura, el acceso a información plural y diversa, los aprendizajes informales y la construcción 

de los espacios culturales propios, así como la mejora de la convivencia en el centro respectivamente. En el 

Plan de mejora se hará una reflexión de los resultados de la evaluación inicial y de la evaluación interna de 

cara a mejorar los resultados académicos con participación de la comunidad educativa. 

 

Poco puede conseguirse, no obstante, sin una mejora cuantitativa y cualitativa de los niveles de 

participación gracias a la cual las tareas educativas se completarán con la formación de ciudadanos 

responsables y activos socialmente. La participación favorece hábitos de diálogo, intercambio de experiencias, 

repositorios de información, canales comunicativos, entornos de reflexión compartida, de discusión, de 

asunción de responsabilidades… A ello se dirigen los regulados normativamente (Junta de Delegados, 

Asociaciones, Departamentos Didácticos, representación sindical de PAS) y aquellos otros que se constituyen 

puntualmente para abordar fenómenos operativos y de convivencia (indisciplinas, disrupciones, actividades 

no planificadas, resolución de problemas paralela a los canales reglamentados). 

 

Propiciar la participación es abrir la puerta al desarrollo de habilidades que, como aspecto no menor 

de las finalidades perseguidas por todo Centro de Secundaria, pueden y deben llevarse a las aulas con carácter 

transversal y dotando a la dinámica de las clases con el componente irrenunciable de la responsabilidad 

compartida, la voluntad constructiva, y un correlato empático donde diálogo y comunicación son 

manifestaciones del respeto tanto creativo como canalizador insustituible de procesos de crecimiento 
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personal. 

 

De otra parte, es un hecho objetivo que la oferta educativa del Instituto es continuación de los trabajos 

realizados en diversos Centros de Primaria y, de igual manera, en otros Centros de Secundaria en los que se 

prepara a los alumnos y alumnas para completar la educación básica obligatoria y de los que somos receptores 

en respuesta a nuestra oferta de postobligatoria y Ciclo Formativo de Grado Medio. La relación de contacto 

y coordinación es, indudablemente fundamental e irrenunciable. Se hace precisa la relación fluida y 

próxima entre maestros de   Primaria y profesores tutores del alumnado de nuevo ingreso. 

 

Completando lo dicho hasta aquí debemos tener presente que nuestro Centro es parte de una red de 

servicios e instituciones cuya obligación se extiende a una necesaria apertura a la sociedad relacionándose con 

el resto del tejido socio-cultural y enriqueciendo, coordinadamente con Ayuntamientos, Servicios Sociales, 

Servicios de empleo, todo tipo de Asociaciones Culturales, Empresas, Grupo de Acción Local de la comarca 

y cualquier otro colectivo, los aportes de valor añadido en las funciones propias y diferenciadas de cada uno; 

consecuentemente esta también será una tarea que nos ocupe a lo largo del curso que estamos comenzando. 

Al contar con oferta de enseñanzas de FP también es necesario incluir la inserción laboral en el sector del 

alumnado que cursa estas enseñanzas siendo imprescindible abrirnos al tejido empresarial del sector de la 

zona. 

 

En el proceso de elaboración y revisión de esta PGA y del resto de documentos programáticos del 

centro, la directora del centro establecerá los procedimientos oportunos para garantizar la participación de 

todos los sectores de la comunidad educativa y contará con el asesoramiento del Departamento de Orientación, 

así como del resto de estructuras de la Red de Apoyo a la Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa de 

Castilla-La Mancha. 

 

Estos objetivos generales se concretan en cada uno de los ámbitos y son: 

 

 

PRIMER ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.  

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

1. OBJETIVO: Revisar la adecuación de las Programaciones Didácticas a la normativa vigente. 

 

2. OBJETIVO: Revisión del PEC para adecuarlo a la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros. 

 

3. OBJETIVO: Elaboración del Plan de Mejora que acompaña al PEC. 

4. OBJETIVO: Elaboración del Plan de Igualdad y Convivencia. 

5. OBJETIVO: Actualización y aprobación del Plan Digital de Centro. 

6. OBJETIVO: Revisión del proyecto de Gestión. 

7. OBJETIVO: Difusión en la web y en la Intranet del centro de los documentos programáticos y sus 

anexos. 

8. OBJETIVO: Continuar perfeccionando o sistematizando el proceso de evaluación del  alumnado. 

9. OBJETIVO: Coordinación entre Departamento de Orientación y departamento de FOL. 

10. OBJETIVO: Generalizar el uso de la plataforma Educamos CLM por toda la comunidad educativa. 
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11. OBJETIVO: Mejorar la atención del alumnado, en general, y especialmente al alumnado de inclusión 

educativa y alumnado con desfase. 

12. OBJETIVO: Reforzar la evaluación continua, intentando mejorar así los resultados académicos y 

evitar el fracaso escolar, compaginándolo con la atención al alumnado con todas las materias 

aprobadas. 

13. OBJETIVO: Puesta en marcha del Plan de Lectura. Utilización de LEEMOS y  ABBIESWEB. 

14. OBJETIVO: Revisión de los procesos que se desarrollan en el centro, en lo referente a los programas 

de refuerzo y recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

15. OBJETIVO: Mejorar el proceso de seguimiento e información sobre la recuperación de materias 

pendientes, a través del coordinador de pendientes, mediante su planificación a través de la CCP, y la 

mejora de la información a las familias. 

 

SEGUNDO ÁMBITO: PARTICIPACIÓN, ABSENTISMO ESCOLAR Y CONVIVENCIA. 

16. OBJETIVO: Revisión de las NCOF teniendo en cuenta el Plan de Igualdad y Convivencia. 

17. OBJETIVO: Puesta en marcha por segundo año consecutivo del Equipo de Gestión de la Convivencia 

y convocar una vez al trimestre la Comisión de Convivencia (del Consejo Escolar) como establece la 

normativa. 

 
18. OBJETIVO: Puesta en marcha del Plan de Igualdad y Convivencia en el centro. 

19. OBJETIVO: Fomentar la participación del alumnado en la vida del centro, reforzando la figura de la 

Junta de Delegados 

20. OBJETIVO: Mejorar la coordinación con el AMPA y la transmisión de información a toda la 

comunidad educativa. 

21. OBJETIVO: Prevenir y detectar situaciones de violencia escolar. 

22. OBJETIVO: Puesta en marcha de los Protocolos de aplicación en el centro y que aparecen en el PEC, 

atendiendo a lo dispuesto en el decreto de orientación. 

23. OBJETIVO: Llevar a cabo la evaluación interna del centro conforme a lo planificado. 

24. OBJETIVO: Promover actuaciones que prevengan el absentismo escolar, gestionando el protocolo de 

absentismo en los casos necesarios. 

TERCER ÁMBITO: COORDINACIÓN CON OTROS                        CENTROS, SERVICIOS, 

ENTIDADES E INSTITUCIONES. 

25. OBJETIVO: Mantener la coordinación con los Centros de Primaria y Secundaria adscritos         a nuestro 

IES. 

26. OBJETIVO: Colaborar con Sanidad, Ayuntamiento, Servicios Sociales, Unidades de 

acompañamiento, COP (Coordinación de Orientación provincial) USMIJ, Unidad de Inclusión y 

convivencia, Universidades (Castilla La Mancha y Murcia), Centros educativos, instituciones y 
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empresas, CRFP, Servicio de Inspección Educativa, Servicio de Menores de Bienestar social, Grupo 

de Acción Local, Asociación de Mujeres, Programas “Plan Director”, “Tú Cuentas” para conseguir los 

objetivos de nuestro Proyecto Educativo. 

27. OBJETIVO: Consolidar la Formación profesional como elemento importante de la oferta académica 

que de cohesión y liderazgo al desarrollo de nuestra localidad y su comarca. 

28. OBJETIVO: Participar con el resto de centros educativos y AMPAS a través del Consejo Escolar 

Municipal de Elche de la Sierra y a través del concejal de Educación. 

 

CUARTO ÁMBITO: PLANES Y PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO 

 

29. OBJETIVO: Desarrollar adecuadamente los programas institucionales en los que participa el centro, 

promoviendo la participación en proyectos de innovación. 

 

QUINTO ÁMBITO: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 

 

30. OBJETIVO: Conseguir que el servicio de Transporte Escolar se desarrolle con normalidad   a lo largo 

de todo el curso. 

 

SEXTO ÁMBITO: PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSERCIÓN LABORAL 

 

31. OBJETIVO: Mantener y renovar los convenios con las empresas donde los alumnos realizan la FCT 

y realizar nuevos convenios ampliando las posibilidades del tejido empresarial del sector, de forma 

que aumente la inserción laboral del alumnado. 

 

INCLUIMOS UN SEPTIMO ÁMBITO DESDE EL CENTRO: OBRAS Y MEJORAS EN EL 

EDIFICIO (no viene en la orden 118/2022 de organización y funcionamiento del centro) 

 

32. OBJETIVO: Mejorar las infraestructuras del centro, de forma que las condiciones de habitabilidad y 

uso del mismo sean las idóneas en estos momentos de crisis sanitaria, intentando ajustar los gastos a los 

ingresos. 

 

3.- PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 

3.1.- PRIMER ÁMBITO: PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.  

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Objetivo 1 Revisar la adecuación de las Programaciones Didácticas a la normativa 
vigente. 

Actuación Revisión de las Programaciones Didácticas antes de su aprobación en el 
Claustro  para comprobar su ajuste a la normativa, especialmente en estos aspectos: 

 Inclusión de los resultados cualitativos y/o cuantitativos de la 

Evaluación inicial y de las  propuestas de mejora del curso pasado. 

 Aplicación de resultados cualitativos y cuantitativos en los cursos pares 

e impares según se aplique la LOMLOE o LOE-LOMCE este curso. 

 Ajuste de las PPDD a la normativa publicada teniendo en cuenta las 
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recientes órdenes de evaluación. 

 Revisión de los criterios de calificación. 

 
ANEXO II 
  

Calendario y 
Responsables 

Octubre-noviembre 
Equipo Directivo 

Indicadores 
de logro 

Nivel de ajuste a la normativa 
Número de solicitudes de corrección. 

Recursos Del centro 

 

 

Objetivo       2 Revisión del PEC para adecuarlo a la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y 
el funcionamiento de los centros 

Actuación  Revisión del PEC para su información y aprobación en el último Claustro 

y Consejo Escolar del curso  

 Difusión de los documentos programáticos a través de la web del centro, 

y la intranet. 

ANEXO I 

Calendario y 
Responsables 

A lo largo del curso. 

 Equipo Directivo y aportaciones de la comunidad educativa 

Indicadores 
de logro 

Aprobación del PEC y conformidad de la comunidad educativa. 

Recursos Del Centro 

 

 

Objetivo       3 Elaboración del Plan de Mejora, que acompaña al PEC  

(ANEXO IV de la PGA) 

Actuación  Elaboración del Plan de Mejora una vez realizada la primera evaluación, 

donde a partir del análisis de los diferentes procesos de evaluación del 

alumnado y del propio centro, se planteen las estrategias y actuaciones 

necesarias para mejorar los resultados educativos y los procedimientos de 

coordinación y de relación con las familias y el entorno 

Calendario y 
Responsables 

En el primer trimestre.  

Equipo Directivo. 

Indicadores 
de logro 

 Mejora de los resultados educativos 

Mayor coordinación con las familias y el entorno. 

 

Recursos Del Centro, tras los resultados de la primera evaluación y con las conclusiones 
obtenidas de la evaluación interna. 

 

 

Objetivo       4 Elaboración del Plan de Igualdad y Convivencia 

Actuación  Elaboración del Plan de Igualdad y Convivencia partiendo del elaborado 

por la directora del centro en el curso 2021/2022, siguiendo la guía e 

instrucciones del Portal de Educación. 

 Realización de formularios a profesores, padres, alumnos y personal no 

docente para evaluar la convivencia del centro a su juicio. 

Calendario y 
Responsables 

En el primer trimestre antes del 30 de noviembre 

Equipo Directivo y coordinadora de Bienestar y protección. 
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Indicadores 
de logro 

Mejora de la convivencia en el centro 

Concienciación de igualdad en la comunidad educativa. 

Mayor número de actuaciones en el centro en pro de la igualdad y mejora de la 

convivencia del centro. 

Recursos Del Centro 

 

 

Objetivo       5 Actualización y aprobación del Plan Digital de Centro 

Actuación  Elaboración del PDC siguiendo las indicaciones de la orden 178/2022 de 

14 de septiembre, partiendo del realizado en el curso anterior y con la 

actualización de la información obtenida de los cuestionarios realizados 

por el personal docente del centro este curso que se reflejan en el informe 

digital de centro al que se accede desde el perfil de coordinador del centro 

 Aplicación de los objetivos contenidos en el PDC  que fueron establecidos 

en el curso anterior. 

Calendario y 
Responsables 

Octubre (para aprobar a la misma vez que la PGA) 

Equipo Directivo y coordinador de formación y transformación digital 

Indicadores 
de logro 

Conocimiento de la digitalización de los docentes a nivel individual y del centro 

en su conjunto, y aumento de los conocimientos en dicha materia. Resultados 

obtenidos con los objetivos propuestos. 

 
 

 

Objetivo       6 Revisión del Proyecto de Gestión 

Actuación  Revisión del Proyecto de Gestión para adecuarlo a las nuevas 

necesidades, sobre todo en lo referido a la protección de datos. 

(ANEXO VI) 

Calendario y 
Responsables 

Equipo directivo 

Indicadores 
de logro 

Puesta en práctica de los criterios contenidos en dicho Proyecto. 

 

 

Objetivo       7 Difusión en la web y en la Intranet del centro de los documentos programáticos y 

sus anexos. 

Actuación  Publicación en la página web del centro de los documentos programáticos 

del centro una vez aprobados. 

 Publicación de los documentos programáticos en la Intranet del centro 

una vez aprobados (sólo tienen acceso los profesores). 

Calendario y 
Responsables 

A lo largo del curso. Equipo Directivo y claustro. 

Indicadores 
de logro 

Conocimiento y acceso  a los documentos programáticos por toda la comunidad 

educativa. 
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Objetivo       8 Continuar perfeccionando o sistematizando el proceso de evaluación del 

alumnado 

Actuación Información al profesorado que se ha incorporado al centro sobre estrategias 

para la evaluación del alumnado: 

 Informando al alumnado de los criterios de evaluación, contenidos-

saberes básicos, criterios de calificación. 

 Adecuación a las nuevas órdenes de evaluación y al Decreto 8/2022 

de 8 de febrero. 

 Asesoramiento sobre el uso de instrumentos y procedimientos de 

evaluación variados. 

 Difundiendo y aplicando los criterios de calificación 

 Incluyendo estrategias de autoevaluación y coevaluación 
 Enviando informes de evaluación individualizados cada trimestre 

(con observaciones del tutor y equipo educativo). 

 Enviar información del proceso educativo del alumno a demanda de 

los padres 

 Analizando la propia práctica docente 

Calendario y 
Responsables 

A lo largo del curso. Equipo Directivo y claustro. 

Indicadores 
de logro 

Conocimiento de las novedades en la evaluación por toda la comunidad educativa. 

Recursos Del Centro 

 

 

 

Objetivo       9 Coordinación entre Departamento de Orientación y departamento de FOL 

Actuación  Realización de actividades conjuntas entre el Departamento de 

Orientación y el de FOL, tal y como se indicó en la reunión con 

orientadores el 20 de octubre por la Inspectora Jefe Ascensión Roca. 

 Trabajo conjunto en el ámbito de la orientación profesional 

Calendario y 
Responsables 

A lo largo del curso.  

Jefa de departamento de FOL y jefa departamento de orientación. 

Indicadores 
de logro 

Mayor número de actividades realizadas en el ámbito de la orientación profesional, 

educativa y académica. 

 

 

 
Objetivo 10 Generalizar el uso de la plataforma Educamos CLM por toda la comunidad 

educativa. 

Actuación Formación de la comunidad educativa: 

 Formación del profesorado. Hay profesorado que aún utiliza otras 

plataformas como Edmodo. 

 Formación del alumnado 
 Formación Familias. Hay una gran cantidad de familias que no 
saben ni quieren acceder a la plataforma de Educamos. 
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Calendario y 
Responsables 

Primer trimestre 

Coordinador de Formación, Equipo Directivo, Profesorado 

Indicadores 
de logro 

Alcance de la formación . ..                  Índice de usuarios 

Recursos Coordinador de Formación, CRFP, Página web, video-tutoriales, 
 

Actuación Utilización del módulo de “Seguimiento educativo” por parte del profesorado 
como medio de comunicación con las familias, así como por Teams para atención 
a familias si los padres no pueden reunirse de forma presencial con el tutor. 

Calendario y 
Responsables 

Todo el curso 
Profesorado 

Indicadores de 
logro 

Satisfacción de las familias y del alumnado 

Recursos Plataforma Educamos CLM 
 

Actuación Manejo del   módulo “Entorno de aprendizaje” 

Calendario y 
Responsables 

Todo el curso 
Profesorado 

Indicadores de 
logro 

Número de aulas creadas. 
Grado de utilización de las mismas por el alumnado 

Recursos Plataforma Educamos CLM 
 

Actuación En la acción tutorial, priorización de actuaciones relacionadas con: 
ESO, CFGB, BACHILLERATO Y CCFF: competencia personal, social y de 
aprender a aprender, competencia ciudadana, competencia en conciencia y 
expresión culturales. 

Calendario y 
Responsables 

Durante todo el curso 
Orientación, Tutores/as 

Indicadores de 
logro 

Número de actividades 
Mejora de los conocimientos, capacidades y actitudes de nuestro alumnado. 

Recursos Del centro, charlas de instituciones, visionado de documentales, recortes de 
periódico, etc. que faciliten el debate y la reflexión, páginas web, … 

 

Actuación Elaboración, seguimiento y evaluación trimestral de los Planes de Trabajo de los 
ACNEAEs.  
Se colgarán en la intranet los Planes de trabajo, y se impartirá una charla a cargo 
de la orientadora y equipo directivo para su cumplimentación 

Calendario y 
Responsables 

Durante todo el curso, trimestralmente 
Orientación, Tutores/as, PT 

Indicadores de 
logro 

Mejora de los conocimientos, capacidades y actitudes de nuestro alumnado. 

Recursos Del centro, se tratará en las reuniones de departamento  
 

 

Actuación Realizar propuestas de incorporación de alumnos a Programas de Diversificación 
curricular (LOMLOE) y Ciclos Formativos de Grado Básico. 

Calendario y 
Responsables 

En las sesiones de evaluación (a partir de la 2ª evaluación), 
Departamento de Orientación. Profesores. Tutores. 

Indicadores de 
logro 

Información aportada por los tutores en las reuniones y por el equipo docente en 
las sesiones de evaluación. 

Recursos Información aportada por los tutores en las reuniones y por el equipo docente en 
las sesiones de evaluación. 
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Objetivo 11 Mejorar la atención del alumnado, en general, y especialmente al alumnado de 

inclusión educativa y alumnado con desfase. 

Actuación Utilizar metodologías y estrategias variadas como herramientas para la mejora 
de los resultados académicos, con las indicaciones del Departamento de 
orientación, como el uso de retos. Para el uso de aprendizaje cooperativo, grupos 
interactivos, DUA (Diseño Universal de Aprendizaje), aprendizaje basado en 
proyectos, se impulsará la formación del profesorado. 

Calendario y 
Responsables 

Todo el curso 
Orientación, Equipos docentes. 

Indicadores de 

logro 

Resultados académicos trimestrales y finales. 
Valoración de las propuestas de mejora relacionadas con metodología. Grado de 
satisfacción alumnado y profesorado. 

Recursos Del centro 
 

Actuación Orientación académica y profesional a alumnos y a familias. 
 A los alumnos se les dan cuestionarios de autoconocimiento, infografías 

sobre información para pruebas de acceso, plazos de admisión, asistencia 
a Feria Orienta (véase anexo VII Plan de Actuaciones del Departamento 
de Orientación) 

 A las familias se les informa igualmente de todo lo anterior y se les 
entregan unos cuadernillos con los datos e información más relevantes del 
centro. 

 Se difunde por la web, redes sociales, plataforma Educamos, grupos de 
difusión, en mano… 

 
 
 

Calendario y 
Responsables 

A lo largo de todo el curso. 
El cuadernillo se entrega en la reunión con padres a inicio de curso. 
Equipo directivo 

Indicadores de 
logro 

Conocimiento de los plazos y de la información relevante por la comunidad 
educativa. 

Recursos Los del centro. 
 

 

Actuación Información a la familia sobre las medidas de inclusión educativa de los 
ACNEAE. 

Calendario y 
Responsables 

Todo el curso 
Orientación, Tutor/a 

Indicadores de 

logro 

Aplicación de las medidas de inclusión. 

Número de comunicaciones con las familias Satisfacción de las familias 

Recursos Del centro 

 
Objetivo         12 Reforzar la evaluación continua, intentando mejorar así los resultados 

académicos y evitar el fracaso escolar, compaginándolo con la atención al 

alumnado con todas las  materias aprobadas. 

Actuación Planificación del refuerzo 
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Calendario y 
Responsables 

Segundo trimestre 
Equipo Directivo, Jefes de Departamento. 

Indicadores de 

logro 

Porcentaje de alumnos que superan las materias suspensas en la ordinaria o final. 

Participación del alumnado con materias aprobadas 
Valoración del profesorado, alumnos/as y, familias. 

Recursos Del centro y del entorno. 

 

 
Objetivo  13 Puesta en marcha del Plan de Lectura. Utilización de LEEMOS Y ABBIESWEB. 

Actuación  Inicio del Proyecto de Biblioteca, integrando los documentos ya 
elaborados (Criterios de catalogación, normas de funcionamiento, 
solicitud del carnet, etc.). Uso de LEEMOS Y ABBIESWEB. Entrega 
de claves a cada alumno y profesor del centro por la responsable de 
Biblioteca. Elaboración del Plan de Lectura con implicación de toda 
la comunidad educativa tal y como establece la normativa. 

Calendario y 
Responsables 

Primer y Segundo trimestre 
Responsable de Biblioteca. 

Indicadores de 
logro 

Aprobación del mismo. 

Recursos Del centro.  

 

 

Objetivo  14 
Revisión de los procesos que se desarrollan en el centro, en lo referente a los 

programas de refuerzo y recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

 

Actuación  Puesta en marcha de programas de refuerzo en las situaciones 
requeridas por la normativa. Atendiendo a las novedades introducidas 
por las nuevas órdenes de evaluación, todos los departamentos usarán 

los mismos modelos de programas de refuerzo, para lo cual orientará 
el Departamento de Orientación a través de una reunión en octubre. 
Habrá de dos tipos: 

o para alumnos con materias pendientes. 
o para alumnos con materias suspensas en las evaluaciones.  
o Para alumnos repetidores habrá un Plan Específico 

Personalizado tras la evaluación final en la ESO. 
 Los Planes de Refuerzo se colgarán en la Intranet para su edición por 

el profesorado con alumnos que requieran medidas de inclusión. 
 Se organizará una reunión en octubre para explicar detalladamente la 

cumplimentación de los Planes de Refuerzo. 

Calendario y 
Responsables 

Cuando se detecte una dificultad de aprendizaje a lo largo de todo el curso.  
CCP, Departamentos didácticos, Profesorado, Tutores, Junta de profesores, 
Departamento de Orientación. Claustro, jefatura de Estudios. 

Indicadores de 
logro 

Impacto en los resultados escolares. Acuerdos adoptados. Éxito en la lucha contra 
el abandono escolar temprano. 

Recursos Seguimiento de las medidas adoptadas con recursos del centro. 

 

 

Objetivo  15 
Mejorar el proceso de seguimiento e información sobre la recuperación de 

materias pendientes, a través del coordinador de pendientes, mediante su 

planificación a través de la CCP, y la mejora de la información a las familias 

 

Actuación  Coordinación a través del coordinador de pendientes e información a 
los padres de los alumnos con materias pendientes y del proceso de 

recuperación.  Los departamentos didácticos expondrán en el panel 
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informativo la forma de recuperación de cada una de las materias. 

Los tutores informarán a los alumnos y recordarán la importancia de 
la recuperación de las mismas. Elaboración de programas de 
refuerzo. 

 Inclusión del tratamiento de las materias pendientes en los distintos 
cursos teniendo en cuenta la entrada en vigor de la LOMLOE en los 
cursos impares este curso. Se examinará a los alumnos/as con la 

normativa del año en que suspendieron la materia. 
 

Calendario y 
Responsables 

Trimestralmente 
Jefatura de Estudios. Tutores. Departamento de Orientación. Departamentos 
Didácticos. CCP 

Indicadores de 
logro 

Resultados escolares 

Recursos Se recogerá todo en las memorias de los departamentos. 

 

 

 

3.2.- SEGUNDO ÁMBITO: PARTICIPACIÓN, ABSENTISMO ESCOLAR Y 

CONVIVENCIA. 

 

Objetivo 16 Revisión de las NCOF teniendo en cuenta el Plan de Igualdad y 
convivencia. 

Actuación Actualización de las normas de convivencia y sus medidas 

correctoras.  
ANEXO III 

Calendario y 
Responsable
s 

Octubre-noviembre 
Jefatura de Estudios 

Indicadores 
de 
logro 

Adecuación a las actuales circunstancias 
Aprobación del Claustro y CE 

Recursos Del centro 
 

Actuación Revisión de las normas de funcionamiento del Aula de 
Convivencia. 

Calendario y 
Responsable
s 

Primer trimestre 
Jefatura de Estudios 

Indicadores 
de 
logro 

Aprobación del Claustro y Consejo escolar 

Recursos Del centro 
 

Actuación Continuar trabajando las normas de convivencia y la 
implicación del profesorado y familias en la consecución de un 
clima de respeto, esfuerzo y educación en valores en los distintos 
espacios del centro, teniendo como base además de las NCOF, el 
Plan de Igualdad y Convivencia del centro. 

Calendario y 
Responsabl
es 

Todo el curso 
Jefatura de Estudios. Tutor/a 
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Indicadores 

de logro 

Actualización del folleto ya elaborado por el centro para la 

información a las familias. Reparto de folletos a las familias en la 
reunión con tutores a inicio de curso donde aparecen las normas 
esenciales del centro. 
Número de partes disciplinarios. 

Recursos Del centro 

 

 

 

Objetivo 17 Puesta en marcha por segundo año consecutivo del equipo de 
Gestión de la Convivencia y convocar una vez al trimestre la 
Comisión de Convivencia del Consejo Escolar como establece la 
normativa. 

Actuación Funcionamiento del equipo de Gestión de la convivencia, 
analizando y mediando en situaciones que alteren la convivencia del 
centro. 
Convocatoria de la Comisión de Convivencia cuando sea 
prescriptivo según la normativa. 

Calendario y 
Responsabl
es 

A lo largo de todo el curso desde octubre, quincenalmente el EGC.  
Una vez al trimestre la Comisión de Convivencia del Consejo 
Escolar. 
Directora, orientadora, jefatura de estudios, representante 
profesorado de Consejo Escolar de Convivencia en el EGC, 
responsable de convivencia en el centro, profesor que imparte clase 
a casi todos los grupos del centro. 
Miembros de la Comisión de Convivencia. 

Indicadores 
de logro 

Mejora de la convivencia 

Recursos Del centro 

 

Actuación  
Funcionamiento del Buzón de la convivencia y de sugerencias 
ubicado en el hall del centro. 

Calendario y 
Responsabl
es 

A lo largo de todo el curso desde octubre. 
Directora, orientadora, jefatura de estudios, representante 
profesorado de Consejo Escolar de Convivencia, coordinadora de 
Bienestar y protección. 

Indicadores 
de 
logro 

Mejora de la convivencia 

Recursos Buzones del centro 

 

 

Objetivo  18 Prevención de las conductas de suicidio de la población docente 

Actuación Uso de estrategias a partir de la guía facilitada por la Consejería de 
educación de CLM y por estrategias aprendidas en curso solicitado 
por la directora del centro: Estrategias para la prevención del 
suicidio y el manejo de conductas autolíticas en población 
infanto juvenil 

Calendario y 
Responsabl
es 

A lo largo de todo el curso. 
Tutores, profesores, equipo directivo que detecten conductas , 
comportamientos o señales peligrosas 

Indicadores 
de 
logro 

Calidad de la vida académica de los alumnos del centro. 
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Recursos Guía proporcionada por el Consejería, estrategias aprendidas en la 
formación recibida si es concedida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 19 Fomentar la participación del alumnado en la vida del centro 
reforzando la figura de la Junta de Delegados. 

Actuación Reforzamiento de la figura del Delegado y, sobre todo, de la Junta 
de Delegados. 

 Dinamización de la creación de reuniones, asambleas, 
comisiones mixtas de trabajo, asociaciones o cuantas 
fomenten la colaboración de la comunidad educativa. 

 
 Uso de la radio para fomentar la información entre el 

alumnado y por el alumnado, con sección de noticiarios, 
entrevistas en directo y música. 

Calendario y 

Responsabl

es 

Octubre: Nombramiento de Delegados Trimestralmente: Junta de 

delegados 
Jefatura de Estudios 

Indicadores 
de logro 

Cumplimiento de las funciones Número de reuniones realizadas. 
Valoración de los acuerdos adoptados 

Recursos Del centro 
 

 

 

Objetivo 20 Mejorar la coordinación con el AMPA y optimizar la transmisión 
de información a toda la comunidad educativa. 

Actuación Reuniones trimestrales, al menos, para informar de temas 
relacionados con la organización, funcionamiento y necesidades 
del Centro 

Calendario y 
Responsabl
es 

Trimestralmente 
Equipo Directivo 

Indicadores 
de 
logro 

Número de reuniones 
Satisfacción de los participantes 

Recursos Del centro 

 

Actuación Uso de Educamos CLM, redes sociales y listas de difusión en 
whatsapp para los padres que previamente consintieron ser 
informados por esta vía 

Calendario y 
Responsabl
es 

A lo largo de todo el curso. 
Equipo Directivo 

Indicadores 
de 
logro 

 
Satisfacción de los participantes 

Recursos Del centro 

 

Actuación  Impulsar de forma prioritaria la colaboración de las 
familias y el resto de agentes que conforman la comunidad 
educativa creando vías de participación activa que 
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permitan su información, asesoramiento e implicación en 
la vida del centro educativo en un clima de respeto y apoyo 
mutuo. 

 Información a las familias de toda la información 
relevante del centro, como es la realización del simulacro 
en el primer trimestre, donde se informa a toda la 
comunidad educativa de los pasos a seguir en caso de 
evacuación del centro. 

 

Calendario y 
Responsabl
es 

A lo largo de todo el curso. 
Simulacro en el primer trimestre. 
Equipo directivo (artículo 8.3 decreto 92-2022 de 16 de agosto)  
Responsable de la Coordinadora de Prevención. 
 

Indicadores 
de 
logro 

Fomento de planes de formación y participación de las familias y 
el resto de agentes que conforman la comunidad educativa que 
faciliten la comunicación, los procesos de asesoramiento y el 
trabajo colaborativo con el centro. 

Recursos Del centro. 

 

 

 

Objetivo 21 Prevenir y detectar situaciones de violencia escolar 

Actuación Realización de actuaciones de prevención enmarcadas en la acción 
tutorial, dando a conocer el protocolo de acoso escolar a la 
comunidad educativa y con seguimiento de medidas establecidas 
en NCOF. 
Realización de mediación escolar para resolver conflictos y 
llegar a acuerdos. 

Calendario y 
Responsables 

Durante todo el año. 
Equipo Directivo. Tutores. Claustro de Profesores 

Indicadores 
de 
logro 

Número de actuaciones e interés mostrado por parte de la 
comunidad educativa. 

Recursos Reuniones y entrevistas. 

 
 

 

Objetivo 22 Puesta en marcha de los protocolos de aplicación en el centro,   y 
que aparecen en el PEC, atendiendo a lo dispuesto en el Decreto 
de orientación. 

Actuación Charlas a alumnados de concienciación; conocimiento por el 
claustro. 

 Desarrollo de programas, protocolos y actuaciones para la 
prevención, detección, intervención y resolución positiva 
de conflictos, así como, de mejora de las relaciones 
interpersonales.o de profesores de los protocolos de 
aplicación en el centro. 

 
 Planificación y desarrollo de actuaciones de prevención e 

intervención ante cualquier forma de maltrato con el fin 
de ayudar al alumnado a reconocer manifestaciones de 
abuso y violencia, acoso escolar, ciberacoso o 
discriminación y actuar frente a ellas en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social. 

 
 Medidas para desarrollar la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres además de actitudes de respeto a la 
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diversidad afectivo- sexual y familiar adaptada al nivel 
madurativo, para prevenir cualquier tipo de violencia o 
discriminación por razón de género, identidad u 
orientación sexual 

 

Calendario y 
Responsables 

A lo largo de todo el curso desde octubre. Desde inicio de curso 
debe venir recogido en Plan de actuaciones del departamento de 
Orientación 
Equipo Directivo, departamento de orientación 

Indicadores 
de 
logro 

Concienciación colectiva. Inexistencia de bullying escolar, acoso 
o cualquier discriminación 
 

Recursos Charlas, a través de las reuniones de  tutores con material para 
trabajar en las tutorías, concreción en el Plan de actuaciones del 
Departamento de orientación. 

 

 
 

Objetivo 23 Llevar a cabo la evaluación interna del centro conforme a lo 
planificado. 

Actuación Cumplimentación de cuestionarios por los miembros de la 
comunidad educativa correspondientes y según la temporalización 
establecida en esta PGA 

Calendario y 

Responsabl

es 

Desde octubre a lo largo de todo el curso. El curso 2022/2023 es el 

segundo año de los tres que son objeto de evaluación interna. 
Miembros de la comunidad educativa 

Indicadores 
de logro 

Valoración de las conclusiones de la evaluación interna en los 
órganos colegiados del centro que correspondan. 

Recursos Del centro. Se usarán formularios que se subirán a la intranet del 
centro para que puedan acceder los miembros de la comunidad 
educativa pertinentes. 

 
 
Objetivo 24 Promover actuaciones que prevengan el absentismo escolar, gestionando 

el protocolo de absentismo en los casos necesarios. 

Actuación Información al Equipo Directivo del alumnado ausente en las clases a 

cualquier hora lectiva, que se pondrá en contacto con las familias para 

notificárselo, especialmente con las del alumnado con antecedentes de 

absentismo y alumnado de transporte. En caso necesario el Equipo 

Directivo se pondrá en contacto con la Policía local y Servicios Sociales. 

Calendario y 
Responsables 

Todo el curso 
Profesorado, Equipo Directivo, Departamento de orientación 

Indicadores de 
logro 

Número de actuaciones 
Disminución del número de alumnos/as absentistas. 

Recursos Del Centro, Policía local, Servicios Sociales 
 

Actuación Apertura de protocolos de absentismo, llegado el caso. Tratarlos en la 
Comisión de Absentismo del Consejo Escolar Municipal de Elche de la 
Sierra. 

Calendario y 
Responsables 

Todo el curso 
Tutores, equipo Directivo 

Indicadores de 
logro 

Número de Protocolos abiertos 

Recursos Del centro 

 

Actuación Organizar actividades de acogida en el centro cuando se escolarice alumnado 
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en situación de riesgo 

Calendario y 
Responsables 

Cuando se escolaricen 
Equipo directivo, orientadora, tutor, equipo docente. 

Indicadores de 
logro 

Disminución del absentismo 

Recursos Los del centro. 

 

Actuación Facilitar la integración de alumnos de incorporación tardía, algunos de ellos 
provenientes de otros países y con distinto idioma, promoviendo una 
educación inclusiva dentro y fuera del aula, con apoyo, diseñando un 
aprendizaje personalizado atendiendo a sus necesidades individuales de 
aprendizaje, habilidades y niveles de competencia.  
Fomentar encuentros con alumnado de otros centros y con las familias que 
propicien la expresión de la pluralidad cultural. 

Calendario y 
Responsables 

A lo largo del curso. 
Equipo directivo, Orientadora, equipo docente, Tutor 

Indicadores de 
logro 

Integración del alumnado en la vida del centro. 

Recursos Los del centro. 

 

Actuación Adopción de medidas de refuerzo y apoyo educativo, atendiendo a todo tipo 
de diversidades como la nacionalidad, cultura, capacidad, ritmo y 
necesidades de aprendizaje de cada alumno, potenciando la participación de 
alumnos absentistas para que se integren en la vida del centro.  
Realización de tutorías individualizadas, y orientación académico y 
profesional al alumnado absentista. 
 

Calendario y 
Responsables 

A lo largo del curso. 
Equipo directivo, orientadora. 

Indicadores de 
logro 

Disminución del absentismo e integración del alumnado con necesidad de 
refuerzo y apoyo educativo 

Recursos Los del centro. 

 

 

Actuación Previsión de medidas en el Plan de Acción Tutorial y en la programación 
del Departamento de Orientación acorde con el Decreto 92/2022 de 
Orientación académica, educativa y profesional. 
Según el Decreto 92/2022 de 16 de agosto se consideran actuaciones y 
medidas que favorecen la prevención del absentismo, fracaso y abandono 
educativo temprano: a) Proyectos de centro que garanticen que todo el 
alumnado tenga posibilidades de sentirse reconocido, apreciado y que forma 
parte de la comunidad educativa. b) Medidas que fomenten la motivación e 
implicación del alumnado en su proceso educativo y formativo. c) 
Coordinación periódica y sistematizada con los distintos profesionales que 
intervengan con el alumnado. d) La orientación a las familias y el acuerdo 
de pautas que contribuyan a mejorar el desarrollo personal, intelectual, 
académico, social y emocional de sus hijos e hijas. e) Cuantas otras propicien 
la calidad de la educación y hayan sido aprobadas por la Consejería 
 
Nos remitimos a dicho Plan de actuaciones previsto por el Departamento de 
orientación con las propuestas de CCP, Claustro y Consejo Escolar tal y como 
establece el artículo 4.2 del Decreto 92/2022 

Calendario y 
Responsables 

A inicio de curso debe contemplarse en los documentos programáticos. 
Orientadora y equipo directivo. 

Indicadores de 
logro 

Cumplimiento y efectividad de las medidas. 

Recursos Los del centro. 
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Actuación Uso de recursos como tutorías individualizadas, así como medidas 
organizativas y metodológicas, además de actividades dirigidas a la 
comunidad educativa con objeto de favorecer el sentimiento conjunto de 
pertenencia a la misma 

Calendario y 
Responsables 

A inicio de curso debe contemplarse en los documentos programáticos. 
Equipo directivo y orientadora 

Indicadores de 
logro 

Cumplimiento y efectividad de las medidas. 

Recursos Los del centro. 

 

 

3.3.- TERCER ÁMBITO: COORDINACIÓN CON OTROS    CENTROS, SERVICIOS, ENTIDADES, 

EMPRESAS E INSTITUCIONES. 

 

Objetivo 25 Mantener la coordinación con los Centros de Primaria y 
Secundaria adscritos a nuestro IES 

Actuación Realización de las reuniones y de los informes preceptivos 
para la correcta  acogida del alumnado que se incorpora a 1º de 
ESO y 1º de Bachillerato en nuestro IES 

Calendario y 

Responsabl

es 

Febrero. Mayo. Junio 
Orientación, Equipo Directivo, Tutores de 6º de Primaria, Jefes 

de Departamento. 

Indicadores 

de logro 

Número de reuniones realizadas con las actas y documentos 

elaborados correspondientes. 
Utilidad de las mismas. 

Recursos Del centro 

 

 

Objetivo    26 Colaborar con Sanidad, Ayuntamiento, Servicios Sociales, 

Unidades de acompañamiento, COP (Coordinación de Orientación 

provincial) USMIJ, Unidad de Inclusión y convivencia, 

Universidades (Castilla La Mancha y Murcia), Centros educativos, 

instituciones y empresas, CRFP, Servicio de Inspección Educativa, 

Servicio de Menores de Bienestar social, Grupo de Acción Local, 

Asociación de Mujeres, Programas “Plan Director”, “Tú Cuentas” 

para conseguir los objetivos de nuestro Proyecto Educativo. 

*Véase Plan de Actuación del Departamento de Orientación. 

ANEXO VII 

Actuación Realización de charlas con diferentes organismos especialmente 

relacionados con medidas de higiene y sanitarias, igualdad de 

género, interculturalidad y diversidad sexual. 

Calendario y 
Responsabl
es 

Todo el curso 
Equipo Directivo, Orientadora, Responsables de FCT 

Indicadores 

de logro 

Número de colaboraciones (charlas, materiales, proyectos) con 

instituciones oficiales, empresas, ONG, … 

Recursos Del Centro y de las propias organizaciones 
 

Actuación Colaboración con la Universidad de Castilla-la Mancha y Murcia 
y con  Centros de FP en temas relacionados con la orientación 
educativa del alumnado de 2º de Bachillerato 

Calendario y 
Responsabl

Segundo y Tercer trimestre 
Orientadora 
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es 

Indicadores 
de 
logro 

Participación en las Jornadas de puertas abiertas 
Número de charlas impartidas 

Recursos Del centro. Personal de las universidades y centros de FP 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 27 Consolidar la Formación Profesional como elemento importante de 
la oferta académica que de cohesión y liderazgo al desarrollo de 
nuestra localidad y su comarca 

Actuación Coordinación con la oficina de Empleo y reuniones con los alumnos 
para informar de la importancia de las distintas modalidades de la 
Formación Profesional, así como asesoramiento acerca de la 
enseñanza modular de la Formación Profesional como vía 
alternativa para alumnos que no han podido acceder a los ciclos 
formativos en su matrícula normal. 
 
Reunión en la Delegación para tratar de estudiar la posibilidad de 
ampliar la oferta educativa de FP 

Calendario y 

Responsabl

es 

Inicio de curso. 

Equipo Directivo. Tutores de los ciclos formativo 
En noviembre, reunión concertada en la Delegación. 

Indicadores 

de  logro 

Aumento de matrícula y de solicitudes 

Recursos Desde el centro y medios telemáticos. 
 

 

Objetivo 28 Participar con el resto de centros educativos y AMPAS a través del 
Consejo Escolar Municipal de Elche de la Sierra y a través del 
concejal de Educación. 

Actuación Asistir a las convocatorias del Consejo Escolar Municipal y 
participar en la adopción de acuerdos con la decisión del Consejo 
Escolar, informado el Claustro. 

Calendario y 

Responsabl

es 

A lo largo del curso. 
Dirección. AMPA, en coordinación con concejal de Educación. 

Indicadores 

de logro 

Adopción de acuerdos (como control y notificación de absentismo 
por la Policía local, con representación en dicho Consejo Escolar 
Municipal). 

Recursos Del centro. 
 

 

 

3.4.- CUARTO ÁMBITO: PLANES Y PROGRAMAS QUE SE DESARROLLEN EN 

EL CENTRO 
 

Objetivo 29 Desarrollar adecuadamente los Programas institucionales en los que 
participa el centro: PROA+, ILUSIONA-T, TITULA-S, CARMENTA,  
ESCUELA SALUDABLE, GARANTÍA JUVENIL, ERASMUS, 
PROYECTO DE INNOVACIÓN OBSERVA Y TRANSFORMA, 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN…. 
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Actuación  Participación en el PROA+  

 Constitución de equipo impulsor del PROA  

 Diagnóstico de la convivencia del centro en el primer trimestre 

(PROA) 

 DAFO de la convivencia del centro en el segundo trimestre (PROA) 

 Elaboración del Plan Estratégico de Mejora este curso. 

 Solicitud de los Programas ILUSIONA-T y TITULA-S  que 

funcionarían desde Enero, ambos integrados en el V Plan de 

éxito educativo y prevención del abandono.  

 Elaboración del Proyecto, selección del alumnado y organización de 

la   atención al alumnado para su correcto funcionamiento y 

aprovechamiento. La convocatoria de ILUSIONA-T y TITULA-S  

ha salido en septiembre y a las fechas de elaboración de la PGA ya 

se ha solicitado y se nos ha concedido el IUISONA-T para 1º, 2º y 

3º ESO. Nos han denegado el TITULA-S. 

 

Calendario y 

Responsables 

PROA+: curso 21-22, 22-23 y 23-24.  
Este curso se elabora en los diferentes trimestres lo especificado 
anteriormente. 
ILUSIONA-Y y TITULA-S: Septiembre (convocatoria). Si se conceden 
funcionarían desde enero. Ha sido concedido el ILUSIONA-T en las fechas 
de elaboración de esta PGA 
Equipo Directivo, Orientadora, Profesorado de ESO (ámbito socio-

lingüístico) y Bachillerato (especialidad de Matemáticas) 

 

Indicadores de logro Mejora de los resultados académicos 
Eficacia de la coordinación entre los responsables del Programa .Grado de 

satisfacción del alumnado y profesorado. 

Recursos Profesorado del Programa 
 

Actuación Adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje a la utilización de los 

materiales digitales del programa Carmenta, estableciendo reuniones de 
coordinación entre el profesorado participante. 

Calendario y 
Responsables 

Trimestralmente 
D. Antonio Valverde Morales, Equipo Directivo, Profesores cuyas materias 
participan en el Proyecto. 

Indicadores de 
logro 

Nivel de satisfacción del profesorado, alumnado y familias 
Número de incidencias con los dispositivos y editoriales. 

Recursos Del centro 
 

Actuación Consecución de los objetivos y desarrollo de las actividades establecidas en 

el Proyecto “Una sierra más activa y saludable”, aprobado en la convocatoria 

de Centros saludables 

Calendario y 

Responsables 

Todo el curso 
Responsable del Proyecto, D. Arturo González Segura, y profesores 

colaboradores. 

Indicadores de 
logro 

Número de actividades realizadas 

Recursos Del centro. Este curso no hay dotación económica del Proyecto al ser el 
cuarto año. 

 

Actuación Desarrollo del Programa de Garantía Juvenil de módulos vinculados al grado 
medio técnico en Belleza y Estética si finalmente hay matrícula suficiente y es 
aprobado. Seguir solicitándolos los siguientes cursos en caso de no salir 
aprobados. 
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Calendario y 
Responsables 

Desde noviembre hasta final de curso 
Equipo Directivo. 

Indicadores de 
logro 

Número de alumnos/as participantes 
Número de alumnos/as que superan los módulos 

Recursos Del centro y de la dotación del Proyecto 

 

Actuación Participación en proyectos ERASMUS. ACTIVIDADES DE 
ACREDITACIÓN, tanto desde FP como desde ESO Y Bachillerato. 

Calendario y 
Responsables 

Todo el curso 
Responsable del Proyecto, Doña Sacramentos Alcaraz Tudela, 

Responsable de Actividades complementarias y extracurriculares y 

profesorado participante. 

Indicadores de logro Número de profesorado participante 
Número de grupos participantes 

Recursos Del centro y de la dotación del Proyecto 

  

Actuación Participación en Proyectos de innovación como centro receptor de 
OBSERVA Y TRANSFORMA ( en ámbitos como la FP) para que sirva de 
refuerzo 

Calendario y 
Responsables 

Cuando salga la convocatoria. (Ha salido en octubre). Se ha pedido para 

principios de marzo (7  y 8 de marzo) 

Equipo directivo y profesorado CFGM y CFGB. 

Indicadores de logro Visita de profesorado participante 
Implicación y satisfacción de participantes 

Recursos Del centro  

 

Actuación Actuaciones de innovación, desarrollo tecnológico e investigación dirigidas a 
fomentar los factores que favorecen la calidad de la enseñanza (Decreto 92-
2022. Artículo13.1): 

 La cualificación y formación del profesorado con participación en 
formación para programaciones, aprendizaje de programa 
desarrollado por profesor del centro para cálculo de nota con 
LOMLOE, aprendizaje de Edpuzzle, formación en B1 en 
competencia digital… 

  b) La coordinación y trabajo en equipo trabajando en proyectos 
comunes varios departamentos 

  c) La optimización de los recursos educativos a través del uso de los 
soportes informáticos proporcionados por la Consejería. 

  d) El desarrollo y difusión de proyectos, experiencias y buenas 
prácticas educativas, proponiendo grupos de trabajo intercentros 
dado el éxito del curso anterior  

  e) La autonomía pedagógica, organizativa y de gestión del centro.  
 f) La autoevaluación, planes y medidas de mejora de la calidad en los 

centros educativos 

Calendario y 
Responsables 

Solicitudes hasta el 3 de noviembre.  

Se aprueban en CCP. 

Indicadores de  logro Mayor formación, cualificación y coordinación del profesorado. 
Mayor autonomía pedagógica del centro. 

Recursos Del centro, herramientas de la Consejería, de la plataforma edpuzzle, … 
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3.5.- QUINTO ÁMBITO: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. 
 

Objetivo 30 Conseguir que el servicio de Transporte Escolar se desarrolle con normalidad 
a lo largo de todo el curso. 

Actuación  Colaboración con el Servicio de Planificación y Centros para la 

correcta organización del transporte escolar, especialmente este curso, 

 Supervisión continua del uso del mismo por parte de los alumnos 

que utilizan este servicio 

 Supervisión del adecuado desarrollo del servicio por parte de 
las empresas. 

Calendario y 
Responsables 

Todo el curso 
Directora 

Indicadores 
de logro 

Número de incidencias en las rutas de transporte 
Número de partes disciplinarios 

Recursos Del centro 

 

3.6.- SEXTO ÁMBITO: PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSERCIÓN LABORAL 

Objetivo 31 Mantener y renovar los convenios con las empresas donde los alumnos 
realizan la FCT y realizar nuevos convenios ampliando las posibilidades del 
tejido empresarial del sector, de forma que aumente la inserción laboral del 
alumnado 

Actuación  
 Estudio de nuevas empresas donde el alumnado pueda realizar la 
FCT tanto en los CCFF como en los CFGB 
 Análisis de la inserción laboral del alumnado del centro. 
 Actualización de los documentos conforme a las instrucciones 
recibidas y que constan en el Portal de Educación, tanto en la formalización 
de convenios, como en los seguros, documentos a presentar, etc. 

Calendario y 
Responsables 

Desde inicio de curso 
Tutor FCT, equipo directivo 

Indicadores 
de logro 

Mayor número de convenios con otras empresas del sector. 
Aumento de la inserción laboral 

Recursos Los del centro  
Información facilitada por la Delegación y Consejería en reunión mantenida 
el 7 de octubre por Teams. 

 

 

3.7.- SEPTIMO ÁMBITO: OBRAS Y MEJORAS EN EL EDIFICIO (lo añadimos 

aunque no viene indicado en la Orden 118/2022 de organización y funcionamiento de los 

centros). 
 

Objetivo  32 Mejorar las infraestructuras del centro, de forma que las condiciones 
de habitabilidad y uso del mismo sean las idóneas en estos momentos de 
crisis  sanitaria, intentando ajustar los gastos a los ingresos. 

Actuación Construcción de un baño para minusválidos en el hall 

Calendario y 
Responsables 

Antes del inicio de clases en septiembre. 
Equipo Directivo 

Indicadores de 
logro 

Existencia de un baño para personas con movilidad reducida en la planta 
baja del centro. 

Recursos Del centro y de la Delegación. 
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Actuación Instalación de  nuevas ventanas por la delegación con fondos europeos que 
quedaban pendientes de arreglar. 

Calendario y 
Responsables 

Antes del comienzo de las clases del Primer trimestre 
Equipo Directivo 

Indicadores de 
logro 

Realización de la misma 

Recursos Del centro 
 

Actuación Solicitud a los responsables de la Delegación Provincial de Educación de 

la mejora de las instalaciones del Centro que requieran gastos extraordinarios 

no asumibles con la dotación económica del Centro: arreglo de pista, acceso 

de persona de movilidad reducida a las pistas y a la entreplanta al no haber 

ascensor, sustitución de tejado de uralita de patio en la casa del conserje. 

Calendario y 
Responsables 

Desde verano 2022 
Equipo Directivo 

Indicadores de 
logro 

Realización de algo de lo solicitado 

Recursos Externos. Consejería de Educación 
 

Actuación Solicitud de una plaza de Personal de Servicios limpiadora de plantilla sin 
cubrir desde hace años.  
Solicitud de la no amortización de la plaza de administrativo o de la 
posibilidad de tener un administrativo en régimen de comisión de servicios. 

Calendario y 
Responsables 

Todo el curso 
Equipo Directivo. 

Indicadores de 
logro 

Nombramiento del mismo 

Recursos Externos. Consejería de Educación 

 

Actuación Pintura del pasillo donde se ha llevado a cabo la obra del baño para personas 
de movilidad reducida. 

Calendario y 
Responsables 

Verano 2022 
Equipo Directivo 

Indicadores de 
logro 

Limpieza y espacio pintado donde se ha llevado a cabo la obra del baño para 
minusválidos. 

Recursos Del centro 

 

 
 

4.- LÍNEAS PRIORITARIAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y 

CIENTÍFICA, EN ORDEN A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y A LA 

REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES PLANTEADAS. 

El Plan de Formación constituye la herramienta de formación del profesorado, que debe dar respuesta 

a las necesidades que los centros educativos detecten dentro de su autonomía, con el objeto de mejorar la 

práctica educativa.  

El sistema de formación avanza en la integración de los centros educativos como partes activas dentro 

del propio sistema de formación, así como concebirlo desde una perspectiva basada en el aprendizaje entre 

iguales, y al intercambio de experiencias educativas. 

 

Las líneas estratégicas de formación son el soporte para la implantación de las prioridades educativas 
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de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

 

Desde el equipo Directivo y coordinador de formación hay que apoyar y fomentar la participación del 

profesorado en grupos de trabajo y grupos colaborativos promovidos por el CRFP y promover la oferta de los 

mismos desde el Instituto. Se dará a conocer en la CCP de la que será miembro el coordinador de Formación. 

Será el responsable de la implementación del proyecto de Formación del centro. Será nombrado por la 

directora del centro entre los miembros del equipo docente con destino definitivo.  

 

 

Tenemos en cuenta la Orden de 25/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la organización y funcionamiento de los diferentes órganos que forman el modelo de formación 

del profesorado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Definimos nuestro proyecto de 

formación en el anexo VIII. 
 

En la resolución de 30/09/2022 de la Viceconsejería de Educación, por la que se establece la 

convocatoria de grupos de trabajo, seminarios y cursos de formación en centro para el curso 2022-2023 dentro 

del Plan de Formación permanente del profesorado se establecen las acciones formativas objeto de la 

convocatoria para el curso 2022/2023 que deben basar su proyecto en las líneas estratégicas de actuación 

establecidas por el Plan Bianual de Formación del CRFP. Las líneas estratégicas en concordancia con el 

Plan de Formación son las siguientes: a) Innovación, investigación y cultura digital b) Actividad física, 

deporte, arte y creatividad c) Plurilingüismo y destrezas de comunicación d) Inclusión, convivencia e 

igualdad e) Desarrollo profesional docente f) Formación profesional 

 

 Esta convocatoria del curso 2022/2023, contempla de nuevo cuatro modalidades de formación: 

a) Seminarios.  

b) Grupos de trabajo de centro.  

c) Grupos de trabajo intercentros.  

d) Cursos de formación en centros.  

 

Las acciones formativas podrán ser desarrolladas a partir del día siguiente a su publicación, hasta el 19 

de mayo de 2023. 

 

Los grupos de trabajo, son una modalidad en la que los participantes comparten inquietudes 

relacionadas con la elaboración de materiales curriculares o con el tratamiento didáctico de temas específicos. 

Un grupo de trabajo es una modalidad formativa en la que un grupo de docentes interviene en un proceso 

formativo abierto, virtual y colaborativo con el fin de desarrollar el diseño de actividades, materiales y 

herramientas curriculares para su aplicación directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 Un grupo de trabajo intercentros es por tanto, una modalidad formativa en la que un grupo de docentes 

interviene en un proceso formativo abierto, virtual y colaborativo con el fin de desarrollar programaciones, 

materiales y herramientas curriculares para su aplicación directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

este caso, los participantes son de distintos centros educativos. 

 

A efectos de la convocatoria para el curso 2022/2023, un seminario es una modalidad formativa en la 

que un grupo de docentes del mismo centro profundizan en el estudio de determinadas cuestiones educativas, 

tanto referentes a la ciencia disciplinar como a las didácticas de las mismas, a partir de la reflexión conjunta, 

del debate interno y del intercambio de experiencias. Ocasionalmente podrá contar con la colaboración de 

personas expertas. 

 

Otra modalidad es la de curso de formación en centro, que pretende contribuir a la actualización 

científica, técnica, didáctica y profesional del profesorado, por medio de las aportaciones de especialistas. Una 
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formación impartida en el propio centro para atender sus necesidades y favorecer la planificación y el 

desarrollo de las actividades formativas como elementos de cambio y mejora educativa 

 

Los grupos de trabajo y seminarios se basarán en las líneas estratégicas de actuación establecidas por 

el Plan Anual de Formación del Centro Regional de Formación del Profesorado. Se hará constar en la memoria 

final.  

 

Las funciones del coordinador de formación vienen recogidas en el artículo 11 del Decreto 59/2012 de 

creación del Centro regional de Formación del Profesorado, y son las siguientes: 

 Coordinar toda la formación del profesorado en el propio centro educativo. 

 Proponer la demanda de necesidades formativas grupales e individuales a la CCP para su 

aprobación 

 Remitir la propuesta de formación aprobada por la CCP a las unidades de formación de los 

Servicios periféricos. 

 Realizar el control de las actividades de formación del centro y elevar los expedientes y 

propuestas de certificación y memoria a las unidades provinciales de formación, y éstas a su vez al Centro 

regional. 

 

Con las siguientes concreciones: 

 

1. Recoger las necesidades formativas grupales e individuales e incluirlas en el proyecto de 

Formación del Centro. 

2. Elevar el proyecto de Formación del Centro a la administración educativa competente en 

materia de educación. 

3. Coordinar y establecer los mecanismos de seguimiento y control de toda la formación del 

profesorado en el propio centro educativo. 

4. Realizar el control de las actividades formativas del centro y elevar la documentación y 

propuesta de certificación a la administración educativa competente en materia de educación 

5. Realizar la memoria de actividades formativas del centro. 

Por el desarrollo de sus funciones recibirá hasta 5 créditos como coordinador de acciones formativas 

 

A fecha de realización de esta Programación General Anual y una vez publicada la convocatoria de 

seminarios, cursos y grupos de trabajo para este curso 2022-2023, se nos ha ofertado un listado de temáticas 

formativas desde el CRFP, así como desde el coordinador de formación y transformación digital para sondear 

los intereses del profesorado de nuestro centro. Desde el centro se van a solicitar grupos de trabajo y seminarios 

cuyo plazo finaliza el 3 de noviembre. Se adjuntan en el anexo VIII. Habrá un grupo de trabajo de 30 horas,  

“Senderismo y Actividades en la naturaleza” (30 horas) y un  Seminario Manejo del programa de Evaluación 

HEPISTAN (10 horas de acreditación) impartido y creado por el docente Jesús Suárez para evaluar por 

competencias, conociendo el programa utilizado para las diferentes evaluaciones de los alumnos así como el  

programa utilizado al final del curso para valorar la promoción o titulación de nuestro alumnado. Queremos 

que salga adelante un grupo de trabajo de Transformación Digital docente en el “IES SIERRA DEL SEGURA” 

lo cual nos ayudaría a recibir ayuda de fondos sociales europeos asociadas a formación relacionada con la 

competencia digital (implementación del Plan de Digitalización, aulas virtuales, utilización de aplicaciones 

educativas…). 

 

El coordinador de formación hace llegar puntualmente al profesorado toda la información que desde 

el CRFP le es enviada, a través de los siguientes medios: Papás, intranet del centro y en CCP. También traslada 

información de otros organismos que convocan actividades de formación, generalmente cursos (UNED, 

Sindicatos, Instituciones), que puedan interesar al profesorado. Desde el correo del centro, la directora del 

centro también difunde la información precisa a los departamentos o docentes según el contenido de la 

información. 
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Destacamos también dentro de las líneas prioritarias la evaluación externa por inspección, dentro de 

las cuales se encuentran las propias visitas de Inspección al centro.  

 

La Resolución de 25-10-05, es por la que se hacen públicos los ámbitos, competencias, dimensiones, 

indicadores y procedimientos que servirán de referencia en los procesos de evaluación externa de centros. 

La Resolución de 14-10-2004 ordena la evaluación externa de los centros docentes. 

La evaluación externa la realizan los servicios provinciales de inspección y llevará a cabo dos tipos de 

actuaciones: La aplicación de las pruebas diagnósticas a los alumnos sobre competencias básicas en área 

curriculares, especialmente en lengua y matemáticas, y la valoración de la organización y funcionamiento de 

los centros y el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje asociados. (Orden 14-10-2004). 

La Resolución de 21/07/2020, de la Viceconsejería de Educación, aprueba el Plan General de 

Actuación y Formación de la Inspección de Educación de Castilla-La Mancha para los cursos 2020-2021, 

2021-2022 y 2022- 2023. [2020/5098]. 

Anexo IA. Actuaciones prioritarias del plan trienal de actuación desde el curso 2020-2021 hasta el 

2022-2023. 

 Objetivo prioritario 1: Supervisar y asesorar la organización de los centros educativos en la nueva 

normalidad tras la pandemia provocada por el Covid-19, ofreciendo propuestas que contribuyan a la 

consecución de un sistema educativo de calidad, inclusivo y seguro. 

 Objetivo prioritario 2. Reducir del abandono temprano de la educación. 

 Objetivo prioritario 3. Impulsar el III Plan de Formación Profesional de Castilla-La Mancha en el 

ámbito del sistema educativo. 

 Objetivo Prioritario 4: Contribuir a la construcción de un sistema educativo inclusivo. 

 Objetivo Prioritario 5: Afianzar la coordinación en los centros educativos a través de la evaluación de 

la organización y el funcionamiento de los distintos órganos de los centros. 
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5.- ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 

5.1.- HORARIO GENERAL 

El horario general de funcionamiento del centro es de 8’30 h. a 14’30 h. respondiendo a las 

características del entorno y a las decisiones del Consejo Escolar. Mantenemos la existencia de un solo recreo 

en el ecuador de la mañana, después de la tercera hora, 11:15 a 11:45 horas. La finalización y comienzo de las 

diferentes horas se realiza con música propuesta por los alumnos y el  resto de la comunidad educativa  en el 

Buzón de Convivencia del centro. 

 

El Centro permanecerá abierto de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 h., como hemos señalado, y dos 

tardes a la semana, martes y jueves, de 16:00 a 20:00 h., para posibilitar el desarrollo de actividades de apoyo 

y refuerzo, así como para la realización de actividades formativas. Este horario facilita también el desarrollo 

de actividades extracurriculares, si las hubiera, y/o actividades encuadradas en el Programa de Escuela 

Saludable. 

 

5.2.- CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS 

 

5.2.1.- ALUMNADO 

Los alumnos que asisten al centro proceden: 
 En ESO: de los municipios de Elche de la Sierra, Molinicos, Ayna, Bogarra y Riópar 

 En Bachillerato, Ciclos y FPB: se suman los municipios de Férez, Socovos, Tazona, Letur, 

Riópar, Hellín, Yeste. 

 
La elaboración del horario del alumnado responde a criterios pedagógicos exclusivamente. 
Los criterios seguidos para su elaboración han sido los siguientes: 

 Se ha intentado, en la medida de lo posible, que en un grupo no se imparta una materia siempre a 

la misma hora. 

 Evitar, siempre que se pueda, que las asignaturas de dos horas semanales, coincidan en días 

seguidos. 

 Siempre que sea posible, evitar que las clases de una misma asignatura se impartan a última hora 

y primera del día siguiente. 

 Evitar, en la ESO, que un profesor imparta dos horas seguidas al mismo grupo, excepto cuando es 

una petición expresa del profesor, en los ámbitos del Programa de DIVER, o cuando el mismo 

profesor sea responsable de varias materias. 

 Los módulos con mayor carga horaria del Ciclo Formativo de Grado Medio y Ciclo Formativo de 

Grado Básico, también se agrupan en bloques de más de una hora. 

 Hay una hora común en el horario de los tutores de cada curso en la que se reunirán con un miembro 

del Equipo Directivo y el Jefe del Departamento de Orientación. 

 En los grupos de 1º y 2º ESO, hay apoyos en las materias de lengua y matemáticas, dentro del 

programa PROA+, por profesorado específico destinado a esa función. Estos apoyos se harán 

dentro del aula. Por otro lado, la especialista PT apoyará a los alumnos con Necesidades Especiales, 

también dentro del aula, en 1º y 2º E.S.O., y en 3º de Diversificación. 

 Las aulas específicas y los talleres estarán disponibles para su utilización en todos los grupos. 

 Las horas de tutoría no estarán, preferiblemente, al principio o al final del horario de los    alumnos. 

No obstante, en algunos casos no ha sido posible establecerlo así. 

 La hora de tutoría de los distintos grupos de un mismo nivel se imparte el mismo día en el mismo 

tramo horario, con la intención de agruparlos en caso de que haya charlas. 
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5.2.2.- PROFESORADO 

El Equipo Directivo está formado por: 

 
CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 
DIRECTORA BEATRIZ FERNÁNDEZ JIMÉNEZ 
JEFE DE ESTUDIOS Mª ANTONIETA SÁNCHEZ BELZA 
JEFE DE ESTUDIOS ADJUNTO SACRAMENTOS ALCARAZ 

TUDELA 
SECRETARIO BEATRIZ GUILLÉN LÓPEZ 
JEFE DE ESTUDIOS ADJUNTO 
SECCIÓN 
DE RIÓPAR 

JUANA MARÍA MILLÁN PINEDA 

 

En relación al profesorado, reseñar que este curso se han incorporado 20 profesores  nuevos, 
sobre un total de 42; lo cual influye en el funcionamiento del centro. 

 Definitivos: 21 (de los cuales dos están de baja al empezar el curso) 

 Sustitutos: 2 
 Comisión de servicios:1 
 Concursillo: 4 
 Interinos: 14 

 
En los primeros días del curso, Jefatura de estudios mantiene reuniones con el nuevo  profesorado 

para darles a conocer la organización y el funcionamiento del centro. 

 

El horario del profesorado se ajusta a la normativa vigente: 

 

- El número de horas lectivas del profesorado es el siguiente: 
 Con 20 horas lectivas: 29 profesores 
 Con 21 horas lectivas: 5 profesores, por imposibilidad de otra distribución horaria y con 

su consentimiento. Se les ha compensado con complementarias según instrucciones de Dirección provincial. 

 A 16 horas: 1 profesora de Procesos Sanitarios  

 A 14 horas: 1 profesor de Economía. 

 A 13 horas: 2 profesoras, una de Tecnología y otra de Religión. 

 A 10 horas: 3 Profesores, uno del módulo ACT de Diversificación y otra de Geografía e 

Historia. 
 A 7 horas: 1 Profesora de Audición y Lenguaje. 

 

- La Comisión de Coordinación Pedagógica se realizará mensualmente en horario vespertino  de 

forma presencial según instrucciones de Inspección. La primera de estas reuniones se hace en horario de 14:30 

a 15:30. 

- La coordinación del Departamento de Orientación con los tutores de los distintos grupos de la 

ESO y Bachillerato tendrá presente a algún miembro del Equipo Directivo. 

- La organización de los apoyos a los alumnos de 1º y 2º E.S.O.  en Lengua y Matemáticas se llevará 

a cabo dentro del aula y la harán los profesores asignados para tal fin dentro del proyecto PROA+.  

Hay 20 profesores con una guardia de recreo, cuatro cada día, encargados de vigilar la puerta de salida 

a la calle, los pasillos del edificio viejo, los pasillos y la puerta del edificio nuevo, y las pistas. 

Cada profesor con jornada completa tiene tres guardias de aula, para cubrir la ausencia de otros 

profesores, excepto los profesores que tienen guardia de recreo, que solo tienen dos. El resto de profesores con 

jornadas parciales, tienen el número de guardias en función de las complementarias que les corresponden.  
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- La distribución de las horas complementarias se ha hecho de forma que el horario de las Guardias 

de aula quede completo: dos profesores en todas las horas. 

- Se ha garantizado que todo el profesorado tenga una hora complementaria de atención a padres. 

Se ha difundido ese horario a los miembros de la Comunidad Escolar para su conocimiento. 

- Ha sido necesario hacer compatible el horario de la profesora de Religión entre nuestro centro y 

el SES de Riópar, con quien está compartida. 

- Se ha intentado asignar cada tutoría a un profesor que imparta docencia directa con la totalidad  

de los/as alumnos/as, salvo en 2º ESO B, donde el tutor no da clase a todo el grupo, pero consigue la 

información de los alumnos que no conoce durante la reunión de tutores con Orientación, pues es la Jefa de 

Estudios Adjunta la que da clase a esos otros alumnos.  Este curso no se ha podido mantener la continuidad 

del tutor/a en ningún grupo.  

- En el Departamento de Orientación, la Orientadora imparte la materia de educación en valores en 
2º de ESO, además de encargarse de las funciones que le son propias. 

- La profesora responsable del Plan de Lectura también lo será de la Biblioteca, con tres horas 

lectivas y alguna complementaria. Dos profesores tienen una complementaria de biblioteca para apoyar a la 

responsable de la misma. 
- Nombramiento del Coordinador de Formación y Transformación digital, con cuatro horas 

lectivas. 
- Nombramiento de un Responsable de la Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales, que 

contará con dos horas complementarias en su horario para el desempeño de esta tarea. 

- Nombramiento de un Responsable de actividades complementarias y extracurriculares, que 

con         una hora complementaria para realizar sus funciones. 

- Nombramiento de un responsable del plan de Bienestar e Igualdad (coordinadora de bienestar y 

protección) que cuenta con una hora lectiva y una hora complementaria para el desarrollo de sus funciones. 
- Coincidencia de los miembros del equipo directivo en una reunión de coordinación semanal. 
- Distribución de las horas del Equipo Directivo de forma que siempre haya en las dependencias 

de Dirección alguno de sus miembros. 

- El coordinador del Proyecto de Centros saludables cuenta con una hora complementaria de 

coordinación. 

- La coordinadora del Proyecto Erasmus + cuenta con una hora para la coordinación del proyecto.  

- Se establece un Equipo de Gestión de la Convivencia que se reúne una vez cada quince días, Este 

equipo está formado por los miembros del Equipo Directivo, más la Orientadora, la representante de la 

Comisión de Convivencia en el Consejo Escolar, un profesor, y la responsable del Plan de Bienestar e Igualdad, 

que es la secretaria de este Equipo. 

- Habrá una coordinadora de pendientes con una hora lectiva para dicha función. 
 

El centro imparte en el presente curso escolar las siguientes enseñanzas: 

o Educación Secundaria Obligatoria: 9 grupos contando Diversificación. 

o Bachillerato: 
 Humanidades y Ciencias Sociales: 2 grupos 
 Ciencias y Tecnología: 2 grupos 

o 1º y 2º del Ciclo Formativo de Grado Medio: Atención a Personas en    Situación de 

Dependencia. 

o 1º Curso de Formación Profesional Básica: Aprovechamientos forestales 

o 2º Curso de Formación Profesional Básica: Aprovechamientos forestales 

 

El agrupamiento del alumnado obedece también a criterios pedagógicos y organizativos, con dos 

objetivos fundamentales: reducir la conflictividad y conseguir grupos más heterogéneos, especialmente en 

aquellos en que no prima la optatividad como criterio de distribución. 

 

Los criterios generales han sido: 
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- Reparto del alumnado repetidor (o que promociona por haber repetido ya) de una manera lo 

más equilibrada posible en las distintas unidades de un mismo curso. 

- Apoyos y criterios de colegios de primaria en relación a la convivencia (para alumnos de 1º 

E.S.O. 

- Separar, siempre que nuestras limitaciones derivadas de ratios nos lo permitan, a aquellos 

alumnos que juntos causan problemas en el funcionamiento de las clases y, por  otro lado, mantener en el 

mismo grupo a aquellos alumnos que trabajan bien juntos. 

- Optatividad (a partir de 3º E.S.O.) 

- En Bachillerato, el único criterio ha sido la elección de itinerario por parte de los alumnos. 

 

Esto ha dado lugar a los siguientes agrupamientos para el presente curso: 

 

En 1º de ESO tenemos dos unidades. Los alumnos se han distribuido teniendo en cuenta: 

 
A- Recomendaciones de los tutores de Educación Primaria, recogidas 

en la reunión de coordinación de junio 

B- Repartición de los alumnos con necesidades de apoyo de PT y 

PROA+  entre los dos grupos 
C- En las optativas, los alumnos están distribuídos en ambos grupos. Sin 

embargo, todos los alumnos de Atención Educativa están en el grupo B. 
D- Equidad chicos/chicas y niveles cognitivos en cada grupo. 

 

o 1º ESO A: 25 alumnos/as.  
o 1º ESO B: 23 alumnos/as.  

En 2º de ESO tenemos dos unidades. Los alumnos se han distribuido teniendo en cuenta: 

 
A- Apoyos en Matemáticas en 2º A  

B- Alumnos de Valores en el grupo A 
C- Reparto de alumnos/as de Francés e IAEE en los dos grupos 
D- Equidad chicos/chicas y nivel cognitivo en ambos grupos. 

E- Repartición equitativa de repetidores. 

F- Separar a los alumnos disruptivos y mantener unidos a los que 
trabajan bien juntos. 

 

o 2º ESO A: 20 alumnos/as 
o 2º ESO B: 17 alumnos/as 

 

En 3º de ESO tenemos dos unidades. Los alumnos se han distribuido teniendo en cuenta: 

 
A Los alumnos de Valores éticos se integran en 3º ESO A 
B- Los alumnos/as de Matemáticas aplicadas están en 3º ESO B 
C- Diversificación en 3º B. 
 

 

o 3º ESO A: 26 alumnos/as. 
o 3º ESO B: 22 alumnos/as de los cuales 8 son de Diversificación 

 

En 4º de ESO tenemos dos unidades. 

 
A- Los alumnos de Matemáticas Aplicadas en 4º B 
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B- Los alumnos de Valores éticos en 4º B 

C- Los alumnos de Latín en 4º B 

D- Separar a los alumnos disruptivos. 

 

o 4º ESO A: 23 alumnos/as 
o 4º ESO B: 22 alumnos/as 

 

En Bachillerato: 

 

o 1º Bachillerato A: Modalidad Ciencias y Tecnología. 27 alumnos/as 
o 1º Bachillerato B: Ciencias Sociales y Humanidades. 30 alumnos/as 

 

o 2º Bachillerato A: Modalidad Ciencias y Tecnología: 15 alumnos/as 
o 2º Bachillerato B: Humanidades: 17 alumnos/as 

 

- Ciclos Formativos. Se configuran con los alumnos que se han matriculado en cada curso y 

Familia Profesional correspondiente. 

 

o 1º GM Atención a personas en situación de dependencia: 6 alumnos/as 

o 2º GM Atención a personas en situación de dependencia: 8 alumnos/as 

 

- Formación Profesional Básica “Aprovechamientos forestales”: 

 

o 1º FPB: 12 alumnos/as 
o 2º FPB: 14 Alumnos/as 

 

5.4.- CRITERIOS PARA ASIGNAR LAS TUTORÍAS 

 

La asignación de tutorías está condicionada fundamentalmente por la disponibilidad horaria que 

tienen los distintos departamentos didácticos. Otras consideraciones a tener en cuenta han sido: 

 El profesor tutor debe, en la medida de lo posible, impartir clase al grupo completo, como 

ocurre en todos los grupos excepto en 2º ESO B. 

 Las tutorías del grupo de 1º de FPB recae en uno de los profesores de Operaciones de 

Producción agraria y en la profesora del Ámbito socio lingüístico. 

 La tutoría de 2º de FPB la asume otra profesora de Operaciones de Producción Agraria. 

 

RELACION DE TUTORES/AS 

 
GRUPO PROFESOR/A TUTOR/A 
1º ESO A María P. Lozano García 
1º ESO B Mª Teresa Fernández Díaz 
2º ESO A Beatriz de la Cruz Sánchez Bermejo 
2º ESO B Mª Grey González Moreno 
3º ESO A Clara Poveda Rocamora 
3º ESO B Francisco García Martínez 

DIVERSIFICACIÓN Pedro J. Pastor Ruiz 
4º ESO A José Ramón Martí de la Rosa 
4º ESO B Alba Guardiola Jiménez 
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1º BACH A Ramón M. Fernández Carcelén 
1º BACH B Ana Sandoval Bernal 
2º BACH A Jesús Suárez Ruiz 
2º BACH B Isabel Martínez Picazo 
1º CFGM APSD Mª José Lloret López 
2º CFGM APSD Marta Medrano Rodríguez 

1º FPB Mª Ramona Rueda Herrera 
Beatriz Guillén López 

2º FPB Mª José Alberola Castelló 

 

 

5.5.-ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

Disponemos de tres edificios dentro del recinto del IES. Los alumnos de E.S.O. han sido ubicados en 

el edificio antiguo, los de Bachillerato en el edificio nuevo, los de CFGB en la planta baja del edificio antiguo 

y en el edificio del poche, y los alumnos de CFGM ocupan aulas en el edificio antiguo. Se ha reservado un 

aula para los posibles alumnos de Garantía Juvenil. El reparto queda de la siguiente manera: 

 

Edificio principal 

 Planta baja: 2º FPB  

 Primera Planta: 1º ESO A y B, 1º CFAPSD, 2º E.S.O. A, 3º Diversificación y aula para la AL 

 Entreplanta: 2º CFGMAPSD y Garantía Juvenil 

 Segunda Planta: 4º ESO A y B. 3º ESO A y B y 2º ESO B. 

      

Edificio nuevo 

 Primera Planta: 2º BACHILLERATO A y B, y aula de rehabilitación. 

 Segunda Planta: 1º BACHILLERATO A y B. 

Antiguo Gimnasio 

 1º FPB 

Porche: Aula Dibujo 

 

5.6.- ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS 

El Centro inició el curso Esolar 2022/2023 el día 8 de septiembre, como marcaba el calendario escolar. 

Todos los cursos comenzaron a las 8:30h menos 1º ESO que empezó a las 9:00h.  

Ha sido aprobado por la Dirección Provincial de Educación la propuesta del Consejo escolar Municipal 

referida al cambio de los dos días de libre disposición por el 16 de septiembre y el 9 de diciembre. 

 

Tras el proceso de elección de Delegados, se constituirá la Junta de Delegados. Se reunirá 

periódicamente y pretende ser el canal a través del cual el alumnado del Centro manifieste sus demandas e 

inquietudes, así como el medio de participación en los aspectos más relevantes de la vida del Centro: clima de 

convivencia, resultados académicos, modificación de los documentos programáticos, transporte escolar y 

actividades extracurriculares y complementarias. 

 

Respecto al proceso evaluador, se realizarán cuatro sesiones (cinco para los grupos de Bachillerato).  

Para la recuperación de pendientes en ESO, los Jefes de Departamento realizarán un proceso que      deberá 

concluir a finales de mayo. La calificación de las materias pendientes se realizará con anterioridad a la 

evaluación final, o a la evaluación extraordinaria en el caso de Bachillerato. 
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El calendario provisional de evaluaciones y el calendario establecido por Jefatura de Estudios como 

fechas topes para realización de exámenes, entrega de trabajos, etc. para alumnos con pendientes es el 

siguiente. 

 

FECHAS DE EVALUACIONES 

Evaluación 

Inicial 

 

1ª Evaluación 

 

 

2ª Evaluación 
 

Final /1ª 

Ordinaria 

(Ciclos) 

Extraordinaria2ª 

ordinaria CF 

ESO y 

FPB: 

4 y 6 de 

octubre. 

2º Bachillerato: 

29 de noviembre 
2º Bachillerato 
23 de febrero 

2º de 

Bachillerato: 

18 de mayo. 

2º Bachillerato y 

pendientes de 1º 

 22 junio 

            Resto: 
15 y 16 de 

diciembre 

1º Bachillerato 

9 de marzo 
2ª FPB: 

20 abril 
 

1º y 2º FPB y  

1º APSD 

23 de junio 

1º Bachillerato 
23 de junio 

Resto: 

 (excepto 2ºFPB) 

22 y 23 de marzo 

1º Bachillerato 

13 de junio 

ESO 

21 y 22 de junio 

 

FECHAS 

LÍMITE 

DE 

NOTAS 

DE 

PENDIEN

TES 

 

2º Bachillerato  
20 de enero 

2º Bachillerato  
31 de marzo 

2º Bachillerato 

2 junio 

Resto: 
17 de noviembre 

Resto: 
17 de febrero 

Resto: 
17 de mayo. 

 

Trimestralmente, los Departamentos elevarán un informe a Jefatura de Estudios y una Memoria Final, 

al concluir el curso, donde se recogerá el desarrollo del Curso y se analizará el rendimiento académico. Todos 

estos aspectos se incluirán y se analizarán en los diferentes informes que Jefatura de Estudios llevará a las 

sesiones de Claustro y Consejo Escolar a celebrar a lo largo del curso. 

 

Este curso se ha establecido un calendario de fechas para la impresión de las faltas de asistencia del 

alumnado, de forma que el profesorado que no refleje diariamente las faltas de asistencia del alumnado, lo 

realice antes de estas fechas. 

 

9 de noviembre (septiembre y octubre) 8 de marzo (febrero) 

9 de diciembre (noviembre) 12 de abril (marzo) 

10 de enero (diciembre) 9 de mayo (abril) 

8 de febrero (enero) 9 de junio (mayo) 

 
     

Las fechas de Graduaciones serán: 
 

 18 de mayo para 2º bachillerato 
 22 de junio para 4º ESO. 
 
HORARIO DE REUNIÓN CON PADRES:13 octubre: 19:00h (Reunión Presencial para todos los 

grupos) 
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*Las sesiones de órganos colegiados (Claustros y Consejo Escolar) podrán hacerse on line o 

presenciales. Según las circunstancias se harán de una manera u otra, siendo preferible la presencialidad 
siempre que sea posible. 

 
 
*Este curso toca renovación de la segunda mitad del Consejo escolar pero dadas las vacantes existentes 

y la adaptación al Decreto 92/2022 de 16 de agosto, se cubrirán:  Dos profesores, tres alumnos, un 
representante de los padres  y uno del personal de administración y servicios. Uno de los padres es designado 
por el AMPA



 

41 

                                                             

 

 

 

5.7.- ORGANIZACIÓN DEL PERIODO ENTRE LA EVALUACIÓN 

ORDINARIA Y LA EXTRAORDINARIA  

 

Calendario de evaluaciones provisional: partiendo que la evaluación final de 2º de Bachillerato es 

el 18 de mayo (puede cambiarse en función de las directrices que recibamos) y de que no hay extraordinaria 

en la ESO. 

 

LUNES MARTES MIÉRCOL. JUEVES VIERNES SÁB DOM 

   
 

1 

 

2 

 

3 4 

5 6 7 
 

8 
CORPUS 
CHRISTI 

9 10 11 

12 
 

13 
EVAL. FINAL 
1º BACHILL 
 

14 
 

15 
 

16 17 18 

 
19 

20 
 

21 
EVAL. FINAL 
ESO 
. 

22 
EVAL. 
FINAL ESO 
EVAL 
EXTR. 2º 
BACHILL.Y 
PENDIENTE
S DE 1º  
 

23 
EVALUACIÓN 
EXTRAORD. 1º 
BACHILL, 
CFGB Y FINAL 
ORDINARIA 
1ºAPSD 

24 25 

 
 Durante las primeras semanas de junio los alumnos/as de 2º de Bachillerato tendrán periodos de repaso 

y preparación para las evaluaciones extraordinarias de 2º de Bachillerato y EVAU 
- El periodo de reclamaciones es de 3 días para la ESO y dos para Bachillerato 

- Las sesiones de evaluación se realizan en horario de tarde de forma presencial. 

- Como se hizo el curso pasado, se reforzarán los contenidos y se harán actividades de repaso 

entre la ordinaria y la extraordinaria, con actividades de consolidación y profundización para quien no tenga 

materias pendientes. 
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- Planificación del uso de metodologías activas y participativas. 

 

La evaluación extraordinaria tiene características distintas al resto de evaluaciones ya que, entre otros 

aspectos, en ella el alumno/a se enfrenta a unos contenidos que ya han sido trabajados con anterioridad en 

clase y de los que ya ha sido evaluado, por ello la labor del profesor/a será la de guiarlos en la tarea de revisar 

y adquirir los contenidos no superados basándose en el conocimiento de los errores o dificultades manifestados 

a lo largo del curso. Se tratará por tanto de una metodología personalizada, en la que el alumno con su 

implicación en las actividades planteadas por el profesor vaya consolidando los criterios de evaluación no 

superados anteriormente. 

Así pues, la metodología será individualizada, con explicaciones breves e instrucciones precisas, 

supervisando todo el proceso de trabajo, corrigiendo sus errores y/o favoreciendo la reflexión y la 

autoevaluación. 

 

Durante el proceso se le irá informando sobre su evolución, insistiendo en el refuerzo positivo. 

 

La metodología se adaptará a la amplitud y profundidad de los criterios de evaluación que los 

alumnos/as deban recuperar y, también, al perfil de los alumnos/as y a los diversos ritmos y estilos de 

aprendizaje. 

 

Incidiendo en la metodología participativa, se podrá contar con la colaboración de aquellos alumnos 

que ya hayan superado la asignatura y quieran participar como alumnos/as ayuda, acompañándolos en el 

proceso de recuperación, resolviendo dudas, etc. 

 

- Planificación del diseño de los planes individualizados 

 

El Equipo Directivo ha diseñado un modelo de Plan de Trabajo. Se ha subido a la intranet del centro 

para que tenga acceso todo el profesorado. Se realiza una reunión a inicio de curso para saber cumplimentarlos. 

Previsión de actividades de recuperación para el alumnado con materias pendientes. 

 

Habrá Programas de Refuerzo de dos tipos: 

 para alumnos con materias pendientes. 

 para alumnos con materias suspensas en las evaluaciones.  

Para alumnos repetidores habrá un Plan Específico Personalizado tras la evaluación final en la ESO. 

 

 

6.-   OFERTA MODULAR.  

 

El centro orientará a los alumnos que accedan a las enseñanzas del ciclo formativo de grado medio, 

“Atención a Personas en Situación de Dependencia” a través de la oferta modular, en referencia a los módulos 

que se han de matricular.  

 

Esta orientación será realizada en coordinación con el departamento didáctico de APSD. Serán 

ofertados todos los módulos, siempre que existan vacantes, que se encuentran recogidos en el Proyecto 

Educativo. Se orientará al alumnado para que se pueda matricular en el mayor número de módulos, siempre 

que no se exceda el número de horas marcado en la normativa, y siempre que el horario se pueda compaginar 

y garantice la asistencia a clase de todos los módulos matriculados. Para la matrícula se tendrá en cuenta que 



 

43 

                                                             

 

sólo pueden matricularse sin prueba de acceso por oferta modular en aquellos módulos en los que tengan 

asociada una unidad de competencia y tener más de 18 años. Deben obtener la prueba de acceso para poder 

obtener la titulación. 

 

7.- PLAN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y 

COMPLEMENTARIAS QUE EXIGEN MODIFICAR EL HORARIO DEL   

ALUMNADO 
 

7.1.- INTRODUCCIÓN 

 
Según la Orden 118/2022 de 14 de junio que regula la organización y funcionamiento de los centros 

en la PGA va el programa de actividades extracurriculares, fuera del horario lectivo y de las 

Programaciones didácticas. Las Programaciones didácticas incluirán las actividades complementarias. No 

obstante, hemos decidido incluir ambas en la PGA y en las Programaciones didácticas diferenciando unas 

de otras (ANEXO V). 
 

La presente programación pretende ser un documento orientativo, vivo y dinámico, siempre abierto a 

posibles modificaciones a lo largo de este curso. Mantenemos, la filosofía y las consideraciones de otros cursos 

con respecto a la organización de actividades complementarias y extracurriculares. 

 

Esta programación se apoya en la idea de que un centro educativo no puede limitar sus actividades a 

las estrictamente académicas, sino que debe dar cabida a otras que permitan proporcionar al alumnado, al 

profesorado, a las familias, etc., nuevas experiencias, situaciones de aprendizaje… La oferta educativa debe 

ampliarse, a través de estas actividades conocidas como "complementarias y extracurriculares", a aquellos 

elementos que complementan la educación más estrictamente académica y que, sin lugar a dudas, son 

importantes para contribuir a una adecuada educación en los hábitos de utilización del ocio del alumnado y a 

la adquisición de los valores y actitudes que, como la tolerancia y el respeto, son necesarios en la convivencia. 

 

Estas actividades deberán contar con la implicación de todos los sectores de la comunidad educativa, 

y abrirse a la colaboración de instituciones, tanto públicas como privadas, que estén directamente relacionadas 

con los jóvenes. 

 

 

7.2.- DIFERENCIAS ENTRE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRACURRICULARES 

Son actividades complementarias aquellas que el profesorado incorpora a las programaciones 

didácticas para contribuir al desarrollo de las capacidades recogidas en los objetivos generales de la etapa 

o de las áreas, creando situaciones de enseñanza y aprendizaje mediante el uso o no de espacios y materiales 

alternativos a los habituales pudiendo participar otros agentes educativos. 

Las actividades complementarias son aquellas establecidas por el centro, dentro del horario de 

permanencia obligada del alumnado en el centro y como complemento de la actividad escolar. 

Las actividades complementarias se programan de manera que participe el alumnado del grupo, curso, 

etapa o nivel a la que van destinadas. 

Es responsable de cada actividad complementaria el profesorado del grupo, curso, etapa o nivel a quien 

va dirigida cada una de las actividades, encargándose de la planificación, acompañamiento y evaluación de las 

mismas. 

Las actividades complementarias son propuestas por los diferentes departamentos, de conformidad con 
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los criterios establecidos por el Consejo Escolar. 

Todas las actividades complementarias se incluyen en la Programación Anual del centro, y han sido 

aprobadas por el Consejo Escolar. 

Las actividades complementarias que no estén previstas al inicio del curso se presentarán al Consejo 
Escolar para su aprobación, si procede. 

 

Son actividades extracurriculares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y 

a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación del horizonte cultural, 

la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

Las actividades extracurriculares son las establecidas por el propio centro y las que se realizan antes o 

después del horario de permanencia del alumnado en el centro. 

Las actividades extracurriculares no contienen enseñanzas incluidas en la programación docente de 

cada curso, ni pueden ser susceptibles de evaluación a efectos académicos del alumnado. 

La participación del alumnado en las actividades extracurriculares tiene carácter voluntario. 

Todas las actividades extracurriculares constan en la Programación General Anual del centro con la 

aprobación del Consejo Escolar. 

Las actividades extracurriculares que no están previstas al inicio del curso serán aprobadas por el 

Consejo Escolar, si procede. 

 

7.3.- OBJETIVOS GENERALES 
 

• Educar para el buen aprovechamiento del tiempo de ocio. La propuesta de actividades tiene que 

procurar despertar el interés de nuestros/as alumnos/as por campos que aporten valores y actitudes distintos 

de los propuestos por la televisión, la publicidad, etc. Es decir, gracias a ellas nuestro alumnado tiene que 

defender la actividad frente a la pasividad, la tolerancia, la solidaridad y la salud frente al consumo. 

• Despertar y fomentar el interés por la cultura, pues nuestra labor educativa no sólo se circunscribe 

a las actividades lectivas y académicas dentro del aula, sino que se extiende fuera de ella. Sólo así es posible 

educar a nuestros alumnos en diferentes aspectos de la realidad social y favorecer la adquisición de actitudes 

ante ellos. Pretendemos conseguir de esta manera una educación global, tanto personal como académica. 

• Propiciar el desarrollo de vínculos entre los diferentes estamentos de la comunidad escolar y de ésta 

con otros de la comarca que desarrollen actividades culturales. 

• Implicar a los alumnos/as, a través de la Junta de Delegados y Tutoría, a organizar sus propios 
proyectos. 

• Fomentar la participación de los alumnos del centro en las actividades que se programen y 

conseguir que se sientan motivados hacia las actividades culturales, deportivas y de ocio. 

• Animar y apoyar a los departamentos en cuantas actividades programen, especialmente si son 
interdisciplinares. 

• Utilizar al máximo las instalaciones y dotaciones del centro, rentabilizándolas y potenciando su 

uso. 

• Impulsar la coordinación entre el Responsable de Extracurriculares con instituciones, 

administraciones locales, asociaciones sin fines lucrativos (Mancomunidad de la Sierra del Segura, 

Ayuntamientos, Casas de la Cultura, Consejería de Educación, Universidad, etc.) para favorecer el desarrollo 

de actividades. 

 

7.4.- FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE EXTRACURRICULARES 
 

1.- Tiene la doble función de coordinar la labor académica de todos los departamentos didácticos con 

actividades diversas. Serán en su mayoría actividades formativas, sociales y culturales, y en mayor o menor 
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grado, interdisciplinares y globalizadoras que permitan conectar la vida del instituto con las diversas materias 

y la vida real de nuestro entorno, donde han de encontrar finalmente su aplicación y desarrollo los objetivos 

generales de la ESO. 

2.- Elaborar el apartado de la PGA contando con las propuestas que realicen los Departamentos 

didácticos, la Junta de Delegados de Alumnos, las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos para 

organizar la realización de las actividades complementarias y extracurriculares. 

3.- Dar a conocer a los alumnos la información relativa a las actividades programadas para cada grupo 
o nivel. 

4.- Organizar la utilización de las instalaciones y demás recursos que se vayan a emplear, así como 

velar por el uso correcto de los mismos. 

5.- Recoger la valoración de las actividades realizadas y las correspondientes propuestas de mejora, sin 

perjuicio de las competencias que correspondan al Consejo Escolar en esta materia. 

6.- Redactar la Memoria Final del curso. 

7.- Coordinar la organización del viaje de estudios. 

 

7.5.- CRITERIOS DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Para lograr un buen funcionamiento de las actividades complementarias y extracurriculares es 

necesario guiarse por unos criterios comunes que optimicen los recursos y permitan tener cierta homogeneidad 

en las actuaciones. Algunos de estos criterios podrían ser: 

 

• En la programación y ejecución de estas actividades no se podrá establecer ningún criterio 

discriminatorio, estimulando la participación e integración de todos los miembros de la comunidad educativa. 

• Se estimulará la realización de actividades que supongan la participación de distintas materias de 

conocimiento, priorizando aquellas que contemplen la interdisciplinariedad. 

• La realización de cualquier actividad deberá tener un responsable o responsables que velará porque 

la actividad perjudique lo menos posible el desarrollo del resto de la actividad docente. En este sentido, deberán 

hacer las comunicaciones correspondientes (aviso a profesores afectados, inasistencia a clase de alumnos, 

cambios horarios, …) que impidan distorsiones indeseadas. 

• Siempre que sea factible, se organizarán las actividades por niveles. 

• Se intentará que participen grupos completos para que el discurrir diario del centro se vea afectado 

lo menos posible. 

• En cada viaje participará al menos un profesor del departamento que organiza dicha actividad. 

• Se realizará la actividad si asiste un número suficiente de los alumnos del grupo. Los que no 

participen tienen la obligación de asistir al centro y seguir su régimen normal de clase. 

• El alumnado que haya sido sancionado por mostrar reiteradas faltas de respeto hacia las normas de 

convivencia del centro podrá ser excluido de la participación en la actividad programada. Así mismo, el 

profesorado responsable de una actividad podrá, si el comportamiento de algún alumno o alumna no es el 

adecuado durante el desarrollo de la misma, imponer las sanciones correspondientes. De esta actuación se dará 

conocimiento a la Dirección del centro. 

• Los profesores participantes en la actividad deben dejar con antelación actividades y/o trabajos para 

los grupos que se queden sin clase y para los que no participen en el mismo y que serán atendidos por los 

profesores de guardia. 

• A la hora de programar actividades complementarias o extracurriculares se tendrá en cuenta que no 

perjudiquen el proceso de evaluación del alumnado, por lo que, en la medida de lo posible, se llevarán a cabo 

a lo largo del primer o segundo trimestre. Se tendrá especial cuidado en lo que se refiere a la realización de 

estas actividades en épocas de exámenes y evaluaciones. 

• Se procurará que exista un equilibrio en cuanto al número de actividades en los distintos cursos y 
niveles. 
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• No exceder de dos el número de salidas en horario lectivo que realice cada Departamento, para 

evitar la excesiva pérdida de clases. Esta medida es especialmente importante en 2º de Bachillerato, por el 

específico carácter de este curso. Este criterio no es aplicable a los CFGB de “Aprovechamientos forestales” 

por sus especiales características. 

• Se establece una ratio profesor-alumnos de un profesor por cada 20 alumnos o fracción y un 

máximo de dos profesores por autocar. En casos excepcionales en que la naturaleza de la visita lo requiera, se 

podrá variar esta ratio. 

• Las excursiones que no consten en la correspondiente Programación, deberán ser aprobadas para 

su realización por el Consejo Escolar. 

 

A la hora de planificar las actividades extracurriculares deberíamos tener muy en cuenta que todo lo 

que sucede en un centro escolar es susceptible de tener un valor educativo si sabemos extraer todo o la mayor 

parte de sus posibilidades y conducir el proceso de forma que las actividades extracurriculares refuercen 

aquellos aspectos del currículum que nos parezcan de mayor interés y complementen los esfuerzos que se 

realizan desde las aulas y desde la perspectiva de avanzar hacia un modelo educativo que prepare para la vida. 

 

7.6.- PROPUESTA DE ACTIVIDADES 
 

Es previsible que, a lo largo del curso, surjan actividades que aparte de las propuestas aquí, se 

consideren convenientes y viables en su realización y, en ese sentido, serán incorporadas a las que se han 

descrito y recogido en la memoria final del curso. 

La programación de estas actividades en el curso 2022/2023 está integrada por cinco bloques de 
actividades bien diferenciadas: 

1. Actividades didácticas programadas por los Departamentos: actividades que sirven de 

complemento a la actividad académica propia de cada materia. 

 
ANEXO V 

 

2.- Participación en convocatorias oficiales, y colaboración con instituciones y estamentos locales 
o comarcales: 

- PROGRAMA ERASMUS COFINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA: 
- Durante el curso 21/22, se solicitaron dos acreditaciones Erasmus, una para educación escolar y otra 

para formación escolar. Cada una de estas acreditaciones tenía como objeto la movilidad del alumnado 

con el fin de desarrollar ciertos objetivos a partir de la realización de determinadas actividades, entre 

2021 y 2027. Ambas acreditaciones nos fueron concedidas por lo que pudimos pasar a hacer proyectos 

de actividades para obtener subvenciones destinadas a esos intercambios de alumnos. 

- Las acreditaciones solicitadas son las siguientes:  

- 2021-1-ES01-KA120-SCH-000045605: para Educación Escolar. Esta Acreditación tiene cinco 

objetivos:  

- Mejorar las destrezas comunicativas en dos idiomas extranjeros. 

- Desarrollar los principios de tolerancia, interculturalidad, patrimonio cultural y natural, y pertenencia 

a la Unión Europea. 

- Mejorar la práctica docente de los profesores aprendiendo mediante observación lo que hacen otros 

profesores en otros centros escolares europeos. 

- Conocer el funcionamiento de los equipos directivos y la gestión de la convivencia en otros equipos 

directivos europeos. 

- Adquirir una conciencia y unos hábitos de sostenibilidad en el propio centro educativo. 

- Las actividades previstas son las siguientes: intercambio de 14 alumnos de 4º ESO que estudian 

francés con los alumnos del Lycée de Mirepoix que estudian español; intercambio de 10 alumnos de 
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1º Bachillerato que estudian inglés con un instituto de Irlanda; visita de profesores y miembros del 

equipo directivo a centros de otros países (Finlandia, Francia, Países Bajos) para aprender por 

observación. 

-  

- 2021-1-ES01-KA120-SCH-000045495: para Formación Profesional. Esta acreditación tiene cuatro 

objetivos: 

- Adquirir destrezas lingüísticas en idiomas extranjeros. 

- Apreciar, conocer y compartir el patrimonio cultural y natural europeo. 

- Valorar la posibilidad de trabajo en países europeos. 

- Mejorar la práctica docente del profesorado. 

- Las actividades previstas son las siguientes: intercambiar con alumnos de la misma rama profesional 

en un instituto de otro país europeo; hacer la Formación en Centros de Trabajo en una empresa de otro 

país europeo; visita de profesores a centros educativos de otros países europeos donde se enseña la 

misma rama de Formación Profesional, para aprender mediante observación. 

- La solicitud de subvención presentada para los alumnos de Formación Profesional ha sido aprobada y 

firmada con un total de 14.660 €.  

- La solicitud de subvención presentada para los alumnos de Educación Escolar fue aprobada con un 

total de 29187€. En el momento de elaboración de esta PGA no hemos recibido ninguna respuesta por 

parte del SEPIE. 

 

• Orden (Consejería de Educación y Ciencia): Oferta de actividades complementarias y viajes 

educativos. 

• Resolución MEC: Centros de educación medioambiental 

• Resolución MEC: Pueblos abandonados 

• Resolución MEC: Rutas Literarias, Rutas Científicas 

• Orden (Consejería de Educación y Ciencia): Concurso Innova Junior (proyectos de empresa) 

• Orden (Consejería de Educación y Ciencia: Premios para estimular la práctica de la escritura 

• ….. 

 

3.- Proyectos gestionados por el alumnado con la colaboración de profesores: Hasta el momento 
no se ha presentado ninguna actividad. 

 

4.- Actividades promovidas por el AMPA 

Hasta el momento han ofrecido un curso para la adquisición del B1 en Inglés. 

 

5.- Viaje de Estudios 1º Bachillerato y 2º Bachillerato ya que no se hizo el curso pasado por la 

situación sanitaria. El responsable de actividades complementarias y extraescolares ha creado un canal por 

Telegram para ir informando de todas las novedades. Hay una reunión prevista el 27 de octubre a las 19h para 

informar a los padres de los alumnos de bachillerato. Se ha difundido por la plataforma Educamos, por los 

grupos de difusión y por las redes sociales. 

 

7.7.- FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRACURRICULARES. 

La financiación de los gastos ocasionados por la realización de estas actividades se hará a través de: 

a) Las cantidades procedentes de convocatorias específicas promovidas por la                Administración 

Educativa. 

b) Las cantidades que puedan recibirse a tales efectos de cualquier institución pública o privada. 

c) Las aportaciones realizadas por los usuarios. Otros criterios a considerar son: 
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• Se intentará coordinar las diversas visitas técnicas y culturales, de manera que en una sola salida se 

puedan hacer dos actividades o visitas, evitándose así la duplicación de salidas. Así se intentará potenciar el 

máximo número de actividades con el mínimo de recursos económicos 

• Los usuarios efectuarán el pago de cada actividad de acuerdo a lo que se establezca. El hecho de no 

efectuar el pago en la forma que se determine supondrá la pérdida del derecho a participar en la actividad 

correspondiente. 

• El centro arbitrará las medidas oportunas para, en la medida que lo permitan las disponibilidades 

presupuestarias, eximir total o parcialmente del pago de estas actividades al alumnado que solicite participar 

en ellas y se encuentre en situación social desfavorecida. 

• En la elaboración del presupuesto de la actividad complementaria o extraescolar que se trate se 

deberá recoger como un gasto más los derivados del pago de dietas al profesorado acompañante. 

 

7.8.- EVALUACIÓN 
 

Para la evaluación de la Programación de las actividades complementarias y              extracurriculares se 

utilizarán los siguientes criterios: 

• Nivel de participación del alumnado. 

• Implicación del profesorado en las actividades de centro. 

• Número de actividades realizadas en relación con las programadas. 

• Calidad de las realizadas. 

• Grado de consecución de los objetivos programados. 

 
La evaluación final se plasmará en la memoria del departamento junto con las  propuestas de mejora 

para próximos cursos. 

 

8.- PRESUPUESTO DEL CENTRO 

 
8.1.- COMPARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS  

 

En la siguiente tabla se muestra la comparación de ingresos y gastos con el presupuesto oficial según 
los datos recogidos de GECE2000 a fecha 1 de septiembre de 2022.
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A fecha 1 de septiembre de 2022 el saldo disponible es el siguiente: 
 

IES SIERRA DEL 
SEGURA 

RIÓPAR CONJUNTO 
 

 
20059,24 € 

 
30804, 31€ 

 
52863, 55 € 

 

 

8.2.- OBJETIVOS ECONÓMICOS E INDICADORES PARA SU 

EVALUACIÓN 
 

    Durante el presente curso se establece como objetivos económicos: Objetivo 1 “Funcionamiento 

operativo del centro”, Objetivo 2 “Gratuidad de Materiales Curriculares”, Objetivo 6 “Pacto de Estado en 

materia de Violencia de Género” y Objetivo 7 “Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. 

 

Para la evaluación de la eficacia y eficiencia en la consecución de estos objetivos se   establecen, 

entre otros, los siguientes indicadores: 

A. La suficiencia de ingresos para afrontar todos los gastos ocasionados. 

 

B. La suficiencia de ingresos para afrontar todos los gastos necesarios. 

 

C. El nivel de gasto comparado con ejercicios anteriores. 

 

D. El aumento de ingresos con respecto al ejercicio anterior. 

 

E. El cumplimiento de los plazos para el libramiento de los créditos. 

 

F. El ajuste del presupuesto a los gastos e ingresos reales. 
 

 
 

9.- EVALUACIÓN INTERNA 
 

 

Los criterios de evaluación serán los establecidos en el modelo de evaluación de  Castilla-La Mancha, como: 

a) La adecuación entendida como el grado de adaptación que a la realidad (al contexto, a los 

recursos disponibles y a las personas a las que van dirigidas) tienen las propuestas y las 

finalidades previstas. 

b) La coherencia entendida como la congruencia entre el desarrollo de la acción y las intenciones 

del modelo técnico. 

c) La funcionalidad entendida como la utilidad que tienen las medidas propuestas en práctica 

para solucionar las necesidades concretas. 
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d) La relevancia entendida como la importancia de las medidas adoptadas para dar respuesta a 

las necesidades detectadas. 

e) La suficiencia entendida como el nivel de desarrollo alcanzado en función de unos mínimos 

considerados como deseables tanto en el nivel como en la cantidad como de la calidad. 

f) La satisfacción entendida como la relación establecida entre los resultados alcanzados, el 

esfuerzo realizado y las expectativas previas. 

 

Otros criterios que vienen siendo utilizados son los de eficacia (la relación entre lo previsto 

y lo realizado) y la eficiencia (la relación entre lo conseguido y los recursos utilizados). 

 

EVALUACIÓN INTERNA 

Nos encontramos en el segundo año del ciclo de aplicación de la evaluación interna. Siguiendo las 

Orientaciones para la elaboración de la PGA recibidas, hemos planificado la evaluación de las distintas 

dimensiones a lo largo del periodo de tres años, excepto aquellas dimensiones que hay que evaluar anualmente 

(Resultados académicos, Convivencia y participación, Actividades complementarias y extracurriculares).Para 

ello utilizaremos los instrumentos y los procedimientos establecidos por la Consejería. 

El calendario de actuaciones es el siguiente: 

 



 
                                                             

 

 

EVALUACIÓN INTERNA 
 

PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA 
PRIMER 

AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 

TERCER 

AÑO 

ÁMBITO I.- VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DIMENSIÓN I .- CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y FUNCIONALES 

SUBDIMENSIÓN 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS Inicio del plan  Fin del plan 

PLANTILLA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PROFESIONALES Inicio del plan Actualización Fin del plan 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 
Inicio del plan 

Inicio del curso 
Inicio del curso 

Inicio del curso 

Fin del plan  

 
ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS Y 

ESPACIOS 
Inicio del plan 
Inicio del curso 

Inicio del curso 
Inicio del curso 

Fin del plan  

DIMENSIÓN II.- DESARROLLO DEL CURRÍCULO 

SUBDIMENSIÓN 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE ÁREAS Y MATERIAS  Tres áreas Tres áreas Tres áreas 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD X X X 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL 
X X X 

DIMENSIÓN III.- RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO 

SUBDIMENSIÓN RESULTADOS  ESCOLARES DEL ALUMNADO Fin de cada eval Fin de cada eval Fin de cada eval 

ÁMBITO II.- VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO 

DIMENSIÓN IV.- LOS DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO 

SUBDIMENSIÓN 
PEC Y PCE 

Inicio del 
proyecto   

PGA Y MEMORIA 
Inicio del 

proyecto   

DIMENSIÓN V.-FUNCIONAMIENTO 

SUBDIMENSIÓN 

ÓRGANOS DE GOBIERNO, DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTROL Y LA 

GESTIÓN 
Inicio del 

proyecto   

ÓRGANOS DE DIDÁCTICOS 
Inicio del 

proyecto   

ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN ECONÓMICA Y DE LOS SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 
X X X 

ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN 
Inicio del 

proyecto   

 

 

 



 
                                                             

 

 

 

 

PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA 
PRIMER 

AÑO 

SEGUNDO 

AÑO 

TERCER 

AÑO 

DIMENSIÓN VI.- CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN 

SUBDIMENSIÓN CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN X X X 

ÁMBITO III.- VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO 

DIMENSIÓN VII.- CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

SUBDIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
Inicio del 
proyecto 

  

DIMENSIÓN VIII.- RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

SUBDIMENSIÓN RELACIONES CON ASOCIACIONES, OTROS CENTROS, INSTITUCIONES, ETC 
Inicio del 
proyecto 

  

DIMENSIÓN IX.- ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS 

SUBDIMENSIÓN EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN X X X 

ÁMBITO IV.- VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 

DIMENSIÓN X.- EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 

SUBDIMENSIÓN EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 
Inicio del 

proyecto 
  

 

 

  



 
                                                             

 

PLAN EVALUACIÓN INTERNA PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 

AMBITO I.- VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

DIMENSIÓN I .- CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y FUNCIONALES 

SUBDIMENSIÓN 

INFRAESTRUCTURAS Y 
EQUIPAMIENTOS DE CENTRO 

Inventario: equipo directivo (ED).                 

Sesión valoración: Claustro, tutoría con alumnado. 

INICIO PLAN 
NOVIEMBRE 

 FIN PLAN 

PROFESIONALES:  

PROFESORADO Y PERSONAL NO 
DOCENTE 

ED con lista de control descriptiva. Cuestionario individual al 
profesorado. Valoración: CE, Claustro 

INICIO PLAN 
OCTUBRE 

ACTUALIZACIÓN FIN PLAN 

ALUMNADO 
Inventario: Tutor. Análisis valorativo: Equipo docente 
(evaluación inicial), Claustro, CE, tutorías 

INICIO PLAN-CURSO 
(OCTUBRE) 

INICIO CURSO 
INICIO CURSO-FIN 

PLAN 

ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS 
MATERIALES Y ESPACIOS 

Inventario: equipo directivo. Análisis valorativo: Claustro 
INICIO PLAN-CURSO 

(OCTUBRE) 
INICIO CURSO 

INICIO CURSO-FIN 
PLAN 

DIMENSIÓN II.- DESARROLLO DEL CURRÍCULO 

SUBDIMENSIÓN 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
DE ÁREAS/MATERIAS 

Inventario: Departamentos didácticos.                            
Análisis valorativo: CCP en colaboración con Departamento 
Didáctico y alumnado,  

TRES ÁREAS 
(Mayo-Junio). 

Biología,Tecnología, 
EPV, EF 

TRES ÁREAS 
CCSS, FYQFilosofía, 
Ética, Francés. Latín 

TRES ÁREAS Inglés, 
Lengua, Matemáticas 

PLAN ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

Cuestionario: Tutores, profesores de apoyo y refuerzo, DO, ED, 
Familias.          Sesión valoración: CCP 

X 
(Mayo) 

X X 

PAT Y POAP 
Jefatura estudios, profesorado, alumnado y familias con tutor.  
Valoración: CCP y Jefatura estudios 

X 
(Abril) 

X X 

DIMENSIÓN III.- RESULTADOS ESCOLARES DEL ALUMNADO 

SUBDIMENSIÓN RESULTADOS ESCOLARES 
Registro: jefatura estudios. Valoración: CCP, Claustro, CE, 
Tutoría alumnado-familias. (Fín de cada evaluación) 

X 
(trimestralmente) 

X 
(trimestralmente 

X 
trimestr 

AMBITO II.- VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO 

DIMENSIÓN IV.- LOS DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO 

SUBDIMENSIÓN 
PEC Y PCE Inventario: ED. Valoración: Claustro y CE Inicio proy.(Nov.)   

PGA Y MEMORIA Inventario: ED. Valoración: Claustro y CE Inicio Proy.(Nov.)   

DIMENSIÓN V.-FUNCIONAMIENTO 

SUBDIMENSIÓN 

ÓRGANOS DE GOBIERNO, DE 
PARTICIP. EN CONTROL Y 
GESTIÓN 

Inventario (Informe autodescriptivo): profesorado. Valoración: 
Departamento, CCP, ED, Claustro, CE Inicio proy. (Abril)   

ÓRGANOS DE COORD. 
DIDÁCTICA 

Inventario (Informe autodescriptivo):profesorado. Valoración: 
Departamentos, CCP, Claustro, CE 

Inicio Proy. (Abril)   

ADMIN., GESTIÓN ECONÓMICA Y 
SERV. COMPLEM. 

Cuestionario: Profesorado, alumnado transporte. Análisis 
valorativo: ED, CE 

X 
(Marzo) 

X X 



 
                                                             

 

 

ASESORAMIENTO Y 
COLABORACIÓN 

Inventario: Informe autodescriptivo a los distintos Servicios. 
Valoración: CCP, Claustro, CE. 

Inicio proy. (Abril)   

DIMENSIÓN 
VI-CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN 

SUBDIMENSIÓN 
CONVIVENCIA Y COLABORACIÓN Cuestionario: profesorado. Análisis valorativo: alumnado CCP, 

CE 
X 

(Mayo) 
X X 

ÁMBITO III- VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO 

DIMENSIÓN VII-CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

SUBDIMENSIÓN CARACT. DEL ENTORNO Inventario: Tutor. Valoración: ED, CCP, CE Inicio Proy. (Oct.)   

DIMENSIÓN VIII-RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

SUBDIMENSIÓN 
RELAC. ASOC., INSTITUC., 
CENTROS 

Análisis descriptivo: ED. Sesión valoración: Con AMPA y otras 
instituc. Con programas desarrollados 

Inicio. Proy. 
trimestralmente 

  

DIMENSIÓN IX-ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS 

SUBDIMENSIÓN 
PLAN DE ACT,EXTRAC.Y 
COMPLEM. 

Análisis descriptivo: ED, RESP. ACTIV, EXTRAC. Análisis 
valorativo: alumnado, familias, CCP, CE 

X (Mayo) X X 

ÁMBITO IV-VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 

DIMENSIÓN X-PLANES DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 

SUBDIMENSIÓN 

EVALUACIÓN, FORMACIÓN 

INNOVACIÓN E 

INVESTIG.EDUCATIVA 

Inventario: Profesorado .Valoración: CCP, Claustro 
Inicio Proyecto 

(Junio) 
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11.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL 

ANUAL 
 

El seguimiento de la Programación General Anual, se realizará por el propio Equipo Directivo, la 

C.C.P., el Claustro y el Consejo Escolar, aunque siempre abierto a cualquier otro sector de la Comunidad 

Educativa, siempre que se respeten los aspectos docentes acordados. Será en estos órganos colegiados donde 

se vaya evaluando la presente programación y proponiendo posibles modificaciones a lo largo del curso, las 

cuales se reflejarán en la memoria final. Del mismo modo será evaluada a través de los cuestionarios que 

fueron facilitados por la Administración Educativa para el Plan de Evaluación Interna del centro y sus 

conclusiones se incluirán de igual modo en la memoria de final de curso. 

 
 

 

ANEXOS 
 

I.- PEC (se irá modificando a lo largo del curso para su aprobación el 30 de junio) 

 

II.- PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

III.- NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 IV.- PLAN DE MEJORA 

V.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 

 VI.- PROYECTO DE GESTIÓN 

VII- ANEXO PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

VIII- PROYECTO DE FORMACIÓN 

 

IX-PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA 

 

X- PLAN DE LECTURA 

 

XI- PLAN DIGITAL DE CENTRO. 

 

 


