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La Ley 7/2010 de Educación de Castilla la Mancha, en su artículo 103 referido al Proyecto 
Educativo del Centro, indica lo siguiente: 

1) El proyecto educativo define y expresa la identidad del centro docente y el modelo 
de educación que quiere desarrollar, por lo que recoge los valores, los objetivos y 
prioridades establecidas por la comunidad educativa y la concreción, aprobada 
por el Claustro, de los currículos establecidos por la Consejería competente en 
materia de educación.  

2) El proyecto educativo se configura como un plan de convivencia que define los 
principios educativos que regulan la vida del centro y establece las líneas 
organizativas necesarias para su desarrollo. 

 

El documento que se desarrolla a continuación, actualizado de una primera versión 
publicada en el curso 2009/2010, se organiza en nuevos capítulos, conforme a los apartados 
recogidos en el artículo 6 de 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 públicos 
que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

 

Esta actualización incluye las referencias a los contenidos indicados por la nueva 
normativa1 publicada durante este período de tiempo. 

 

Una vez informado un primer documento de trabajo a toda la Comunidad Educativa, 
recogidas sus propuestas de mejora y evaluado definitivamente por el Claustro y Consejo Escolar 
del Centro, en reunión ordinaria, queda aprobado definitivamente (artículos 127 y 129 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) el día 30 de junio de 2022.  

 

 

 

El Director del Centro  

 

 

 

 

Fdo. José Ángel Martínez Mínguez 

 

 

 

 
1
Todos aquellos aspectos del funcionamiento del centro que no estén contemplados en este documento, se regirán por la legislación 

vigente. Aquellos, cuya regulación se vea modificada posteriormente por una norma de carácter superior, serán adaptados a la misma 

a la mayor brevedad posible. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El IES Eladio Cabañero es un centro público de Educación Secundaria ubicado en 
Tomelloso (Ciudad Real), cuya titularidad pública corresponde a la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En él se imparten 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

 

Como centro docente público, se concibe como un lugar donde el alumnado y, por 
extensión, la comunidad educativa, aprende con interés, dedicación y esfuerzo, se forma 
profesionalmente, madura como persona, convive respetuosamente y se relaciona con los 
demás. 

 

La autonomía pedagógica, de organización y de gestión del IES Eladio Cabañero, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 120 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, se concreta en el 
Proyecto Educativo, el Proyecto de gestión y las Normas de convivencia, organización y 
funcionamiento (N.C.O.F.). Las prioridades para cada curso escolar quedarán recogidas en la 
Programación general anual (P.G.A.). 

 

El Proyecto Educativo que a continuación se desarrolla, se configura como un plan de 
convivencia que define los principios educativos que regulan la vida del centro y establece las 
líneas organizativas necesarias para su desarrollo. 

 

Partiendo del análisis de la situación de nuestro centro, del entorno social que nos rodea 
y de los medios con los que contamos, se definen unos objetivos educativos y unas estrategias 
generales de cómo conseguirlos. 

 

Este documento pretende ser el punto de referencia básico que sirva de guía para una 
labor educativa global, entendida ésta como una comunidad de intereses en la que han de 
implicarse profesores, alumnos y familias. Y, aunque cada sector posea unos objetivos y unos 
derechos y obligaciones específicos en muchos aspectos, debe perseguir un fin común: alcanzar 
la formación integral de los alumnos, ayudándoles a conseguir la plena integración social y la 
participación activa y positiva en la vida en comunidad. 

 

El Proyecto Educativo es un documento abierto. Esto significa que la experiencia diaria 
nos va a permitir verificar el grado de satisfacción de su puesta en marcha y llevar a cabo los 
cambios necesarios impuestos por la realidad cotidiana. Por lo tanto, su revisión periódica por 
parte de todos los sectores de la comunidad educativa del centro, es un elemento ineludible si 
queremos que, de verdad, este documento nos sea útil en un futuro. 

 

Aunque en la práctica, el centro se organiza en torno a multitud de documentos oficiales, 
con la suficiente entidad como para editarse de forma separada, todos emanan de los principios 
y preceptos formulados en el Proyecto Educativo. 

 

A la vista de lo denso del Proyecto Educativo, la primera actuación que deberemos 
acometer será estudiar nuestra realidad como centro y sobre las conclusiones de ese estudio, 
delimitar qué deseamos ser, qué pretendemos conseguir y cómo lo llevaremos a cabo. 
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Pero ya podemos establecer a priori su carácter, para que nos sirva de guía en la 
redacción de todos y cada uno de sus apartados. Nuestro Proyecto Educativo habrá de ser 
participativo, motivador, consensuado, democrático, realista y comprometido con toda la 
comunidad educativa. 

 

La regulación normativa específica de este Proyecto Educativo, se desarrolla 
fundamentalmente en la normativa siguiente, ordenada por fecha de publicación: 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Ley 7/2010, de Ley de Educación 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. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE). 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y 
las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

- Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de ESO y 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.   

- Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación 
y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y 
la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional. 

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden de 15/04/2016, de Evaluación del alumnado en la Educación Secundaria 
Obligatoria en Castilla-La Mancha. 

- Orden de 15/04/2016, de Evaluación del alumnado en Bachillerato en Castilla-La 
Mancha. 

- Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los 
centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Circular informativa de la Viceconsejería de Educación sobre la ordenación y la 
organización de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en el curso 
académico 2022-2023. 
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2. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, APLICACIÓN 

Y REVISIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

Cualquier actuación en este sentido ha de garantizar necesariamente la participación 
democrática de toda la comunidad educativa. El contenido de este documento tendrá en cuenta 
las características del entorno del IES Eladio Cabañero y las necesidades educativas de los 
alumnos, las aportaciones de la Junta de delegados y de la Asociación de Padres y Madres.  

 

El Proyecto Educativo y sus posibles modificaciones es elaborado y coordinado, 
siguiendo las directrices del Consejo Escolar, por el Equipo directivo, quien recoge las 
aportaciones de la comunidad educativa.  

 

Las modificaciones del Proyecto educativo podrán ser presentadas por el Equipo 
Directivo, por el Claustro, por cualquier miembro de los sectores representados en el Consejo 
Escolar y, en su caso, por las Asociaciones de Padres y Madres y de Alumnos.  

 

Cuando la modificación suponga un cambio del tipo de jornada escolar, se obrará de 
acuerdo con lo establecido en la Orden 6 de septiembre de 2001, de la Consejería de Educación 
y Cultura de Castilla-La Mancha, por la que se regula la autonomía de los centros educativos 
para definir la organización de los tiempos escolares.  

 

El procedimiento a seguir queda establecido de la siguiente manera: 

a. Revisión del Proyecto Educativo por parte del Equipo Directivo, para orientar la 
toma de decisiones teniendo en cuenta los cambios legislativos, el calendario 
establecido para la implantación de enseñanzas, las modificaciones en la 
organización interna y los cambios sustanciales en el entorno del centro, que 
incidan en el desarrollo de nuestra vida escolar. 

b. Recepción de propuestas de modificación a lo largo del curso escolar, en su caso. 

c. Elaboración de borradores que se entregan a los miembros de la Comisión de 
Coordinación Pedagógica y de la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar. 

d. Propuesta, debate, unificación y consenso en ambos órganos. 

e. En todos los casos debe ser informado por el Claustro de Profesores, a quien 
competen los aspectos pedagógicos. Tendrán un plazo no inferior a 20 días para 
su estudio y consulta a sus representados si lo consideran conveniente 

f. Una vez presentada la propuesta, el Director fijará al menos un mes para su 
estudio por todos los miembros del Consejo Escolar. 

g. En el orden del día de la sesión en la que vaya a ser aprobado, el Director estará 
obligado a incluir en el orden del día del Consejo el debate de las mismas una vez 
transcurrido un periodo de información. 

h. Aprobación por parte del Consejo Escolar en el segundo o tercer trimestre del 
curso, siendo necesario obtener mayoría de dos tercios de los componentes del 
Consejo con derecho a voto. Para su aprobación se requerirá en primera 
convocatoria una mayoría de dos tercios de los componentes del Consejo. En 
segunda convocatoria será suficiente un quórum formado por tres cuartas partes 
de los miembros y una mayoría de dos tercios de los votos emitidos. 
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i. Una vez aprobado el Proyecto educativo, el director del centro lo hará público para 
que sea conocido y pueda ser consultado por todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

j. Entrada en vigor al curso siguiente al de su aprobación. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO, DEL ALUMNADO Y LAS 

RESPUESTAS EDUCATIVAS DERIVADAS 

3.1. Indicadores Geográficos e Históricos 

Tomelloso es un municipio español perteneciente a la provincia de Ciudad Real, en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Situado en el extremo nororiental de la provincia, 
en lo que puede considerarse el centro de la comarca natural de La Mancha; a menos de 8 Km. 
se encuentra la localidad de Argamasilla de Alba, Socuéllamos a unos 20 Km., Alcázar de San 
Juan, Campo de Criptana, Pedro Muñoz, Manzanares y La Solana entre los 20 y los 40 Km. y 
algo más alejadas Valdepeñas, Daimiel y Villarrobledo.  

 

Relieve totalmente horizontal, con una altura sobre el nivel del mar de 662 m.; terreno 
árido, con escaso arbolado y definido fundamentalmente por las plantaciones de vid, cereales y 
cultivos de regadío, como el melón, plantas forrajeras; clima mediterráneo continental, con 
grandes variaciones dependiendo de las estaciones (5 ºC de media en el mes más frío y 26 ºC 
en el más cálido), siendo la pluviometría media anual de 350 mm³, son algunos de los rasgos 
que desde el punto de vista geográfico definen las características del entorno de Tomelloso. 

 

Cuando los cristianos consiguieron empujar a los musulmanes más al sur hasta su 
capitulación en 1492, la repoblación de estas tierras se hizo más segura y surgió una notable 
actividad agrícola y ganadera. En el caso de Tomelloso, el hecho de que, por lo que hoy es su 
casco urbano, se cruzaran dos importantes rutas: la Cañada Real Soriana, utilizada por el ganado 
trashumante para desplazarse desde los valles de Alcudia y Los Pedroches hasta las tierras de 
Soria y Teruel, y el Camino Real que comunicaba Toledo con Murcia, debió ser determinante.  

 

Este cruce de caminos y la existencia de pozos, fundamentales en estas áridas tierras, 
pudo dar lugar a la construcción de posadas y ventas de las que hoy sólo queda la Posada de 
los Portales. 

 

Esta definitiva aldea fundada en 1531 dependió durante más de dos siglos de la villa de 
Socuéllamos, hasta que en 1764 el rey Carlos III le concedió el título de villa y su independencia 
definitiva.  

 

La economía de Tomelloso se basó en un principio en la ganadería y el cultivo de 
cereales, hasta que a finales del siglo XVIII se introdujo el cultivo de la vid que, a partir del siglo 
XIX, influyó de manera decisiva en el desarrollo de nuestro pueblo. En efecto, con el cultivo de 
la vid Tomelloso progresa de manera extraordinaria, a finales del siglo XIX y primer tercio del 
siglo XX, las hectáreas de viña crecen de tal manera que se requiere una gran cantidad de mano 
de obra, lo que supone, por ejemplo que entre 1900 y 1930, la ciudad duplique su población y se 
convierta en la tercera población de la provincia. 

 

Tomelloso cambia a gran velocidad: en 1898 se comienza la instalación de la red 
eléctrica, en 1904 se termina el nuevo ayuntamiento, en 1914 se inaugura el tramo de ferrocarril 
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entre Tomelloso y Cinco Casas, surgen nuevas y amplias calles, el paseo de la Estación (hoy 
paseo Ramón Ugena), el paseo de Circunvalación (Avenida de D. Antonio Huertas)... 

 

En las casas proliferan las bodegas individuales (las cuevas) para elaborar vino y llegan 
a censarse más de cien fábricas de alcohol y Tomelloso se convirtió en el mayor productor de 
alcohol vínico del mundo. Como reconocimiento a este espectacular desarrollo el rey D. Alfonso 
XIII concede a Tomelloso el título de ciudad en el año 1927. Esta prosperidad es interrumpida en 
1936 por la Guerra Civil Española. Sin embargo, pasados los primeros años de miseria tras la 
guerra, se reanuda la actividad productiva en torno a la vid y el vino hasta comienzos de los 
sesenta. 

 

En efecto, en los años sesenta, toda la España rural sufre una notable recesión 
económica que, lógicamente, también afecta a Tomelloso: la mecanización del campo, el bajo 
precio de los productos agrícolas, en nuestro caso de la uva y el vino, y la falta de alternativas 
en otros sectores económicos, empujó a cientos de tomelloseros a emigrar a las regiones 
industriales de España (Madrid, Levante y Cataluña) e incluso al extranjero, en busca de mejores 
condiciones de vida. 

 

En la actualidad, Tomelloso es una ciudad moderna y en continuo crecimiento que ha 
sabido adaptarse a los nuevos tiempos y colocarse a la cabeza del desarrollo regional. La 
agricultura se ha diversificado, aunque sigue siendo el cultivo de la vid una de sus principales 
fuentes de riqueza y los sectores industrial y de servicios han crecido de manera considerable. 

 

Con respecto a Eladio Cabañero, personaje que da nombre a nuestro centro, debemos 
indicar que este ilustre tomellosero nació el 6 de diciembre de 1930. Su padre, fotógrafo y 
maestro, que había sido militante socialista y presidente de la Casa del Pueblo, fue fusilado tras 
la guerra civil, en 1940. 

 

Eladio trabajó en el campo desde los nueve hasta los catorce años y fue totalmente 
autodidacta.  Se ganó la vida como albañil hasta que en 1956 se trasladó a Madrid, ayudado por 
los amigos, tras recibir el Premio Juventud por su poema “El pan”. Trabajó doce años en la 
Biblioteca Nacional y diez en la editorial Taurus. 

 

Fue redactor jefe de La Estafeta Literaria y de la revista Nueva Estafeta hasta su 
desaparición.  La Fundación March le concedió una pensión literaria por la publicación de «La 
Mancha al sol». 

 

Finalmente, murió en Madrid el 22 de julio de 2000. 

 

3.2. Indicadores Demográficos 

El crecimiento demográfico de Tomelloso se ha visto frenado drásticamente. En los 
últimos años, debido a la bajada de la natalidad y descenso en el número de personas 
procedentes de otros lugares de España o del extranjero, la población ha descendido en cerca 
de 3.000 personas. En el año 2021 estaban censados 35.984 habitantes (datos del INE), 
ocupando una superficie de 241,82 km², lo que da una densidad de población de 148,60 
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hab./km². Esta cifra está muy por encima de la media provincial (24,98 hab./km²), regional (26 
hab./km²) y nacional (94 hab./km²). 

 

 

 

Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2016 el 
61,52% (22.138) de los habitantes empadronados en el Municipio de Tomelloso han nacido 
en dicho municipio, el 25,59% han emigrado a Tomelloso desde diferentes lugares de España, 
el 15.62% (5.620) desde otros municipios de la provincia de Ciudad Real, el 1,78% (642) desde 
otras provincias de la comunidad de Castilla-La Mancha, el 8,19% (2.948) desde otras 
comunidades autónomas y el 12.8% (4.636) han emigrado a Tomelloso desde otros países. 

 

Los datos ofrecidos por el INE, de esos 4.636 habitantes nacidos en otros países, el 41% 
procede de Rumanía y el 15% de Marruecos. Las cifras totales se reparten de la siguiente 
manera: 

 

 

 

A nuestro centro acude alumnado de cualquier parte de la localidad de Tomelloso al 
existir “zona única” en secundaria. El descenso de habitantes es palpable en relación a la 
matrícula en el periodo 2014-2017, si bien en los últimos años esta tendencia se ha invertido, 
pasando de los 445 matriculados en el curso 2016-2017 a los 519 del presente curso 2021-2022.  
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Actualmente el centro cuenta con 18 unidades en Educación Secundaria Obligatoria y 6 
de Bachillerato. Previsiblemente este número se mantendrá en un futuro próximo.  

 

Nuestras mayores fortalezas como centro son la estabilidad del Claustro, la mayor parte 
de los docentes cuentan con destino definitivo, la implicación del profesorado en las actividades 
del centro y las instalaciones y recursos materiales con los que contamos. 

 

Todo ello nos motiva para seguir apostando por una educación de calidad y hacer del 
Instituto un referente formativo en la Comarca. 

 

3.3. Indicadores Socioeconómicos 

A lo largo de su historia, la economía de Tomelloso ha venido determinada por la 
agricultura y las industrias de transformación derivadas de ella. Relevante centro de producción 
vitivinícola, Tomelloso es la ciudad sede del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha, 
importante por su labor de investigación y formación. 

 

Desde hace algún tiempo, sin embargo, el sector primario ha perdido fuerza, aunque 
sigue conservando una importancia muy significativa: 12.000 hectáreas dedicadas al cultivo de 
la vid, más otras miles dedicadas a otros cultivos como el melón, trigo, cebada, lentejas; una 
industria vitivinícola en plena expansión, que ha sustituido la cantidad por la calidad, y cuyos 
vinos comienzan a ser competitivos en el mercado nacional; un notable desarrollo de la 
producción de queso manchego, con una calidad y variedad reconocida en multitud de 
certámenes extranjeros; en fin, una industria del cultivo y exportación de melón que hace llegar 
sus productos a casi todos los países de la Comunidad. 

 

Desde hace unos años, por tanto, la economía de Tomelloso se ha diversificado de tal 
manera que ya no es sólo la viticultura sino también una desarrollada industria y un extenso 
sector de servicios. Casi 3.000 industrias, talleres, centros de trabajo, existen en Tomelloso, 
abarcando sectores muy variados, como la construcción, el comercio, la hostelería, la fabricación 
de productos metálicos, talleres textiles, empresas de transportes, etc. Esta pujante economía 
se debe al carácter emprendedor, innovador y vitalista de la ciudad, que les ha convertido en uno 

TOMELLOSO

Población

IES ELADIO CABAÑERO

Alumnado Matriculado
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de los núcleos económicos más importantes de la provincia y en el motor industrial de la comarca 
manchega. 

 

A pesar de este gran dinamismo, el desempleo también ha hecho mella en la población 
tomellosera, así como en el resto de España. Según los últimos datos de demandantes de 
empleo, las cifras del paro en abril de 2022 rondaban el 21 %. 

 

 

 

3.4. Indicadores Socioculturales 

Tomelloso forma parte de la Red de Ciudades Educadoras, que aspiran a introducir ejes 
transversales de educación en valores en los diferentes centros educativos. Existen un total de 
12 colegios públicos de Educación Primaria, 4 centros públicos de Educación Secundaria y 1 
concertado, 1 Escuela de Arte, y finalmente, una Escuela Oficial de Idiomas. 

 

Un 6,9% del alumnado de los centros educativos de Tomelloso es de origen extranjero, 
estando presentes sobre todo en Primaria, en Educación de Adultos y en Educación Secundaria 
Obligatoria. En los tramos educativos donde menor presencia tienen es Enseñanza Especial y 
Enseñanzas Artísticas. 

 

En los últimos años, si bien no ha variado sustancialmente el volumen de la población 
escolar, sí puede decirse que ha disminuido el peso de estudiantes en Bachillerato mientras que 
los Ciclos Formativos o Formación Profesional ha ido en aumento. En Educación Especial, 
Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas Musicales también podemos hablar de un aumento en el 
alumnado. 

 

Tomelloso cuenta con una oferta y unas instalaciones deportivas muy variadas y en 
general en buen estado de conservación. Además de las actividades impulsadas desde el 
Patronato Municipal de Deportes, existen numerosos clubes deportivos y actividades realizadas 
por otras asociaciones. Un ejemplo de club deportivo que nace de nuestro centro, sería el “Club 
de Atletismo Esparta”. 
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Asimismo, en Tomelloso se trabaja por la integración de diferentes tipos de colectivos a 
través del Deporte: el Programa Deportivo Escolar para niños y jóvenes, actividades para adultos 
y tercera edad, así como algunas actividades o equipamientos adaptados para personas 
discapacitadas (deportes adaptados, entre ellos natación). 

 

Las actividades relacionadas con el ocio se promueven en Tomelloso desde diferentes 
áreas municipales: Centro Joven, Concejalías de Servicios Sociales, Cultura, Festejos o Centro 
de la Mujer.  

 

Tomelloso cuenta con una amplia gama de equipamientos culturales, destacando el 
Teatro Municipal y el Auditorio A. López Torres. Asimismo, hay una biblioteca, de titularidad 
pública. 

 

La Universidad Popular tiene un importante peso en la dinamización cultural del municipio, 
y cuenta con bastante aceptación por parte del público. 

 

Si bien el municipio ha realizado iniciativas de desarrollo turístico en los últimos años, es 
necesario consolidar a largo plazo los productos turísticos existentes, así como potenciar el 
turismo de negocios y aunar la iniciativa pública y la privada. 

 

3.5. El Centro y sus Recursos 

El Centro educativo tiene su origen en 1964, cuando por el Decreto 293/1964 (BOE 
11/02/1964), se establece como Sección Delegada de Enseñanza Media Mixta, adscrita al 
Instituto Nacional de Enseñanza Media de Valdepeñas, publicándose la resolución de 
adjudicación para las obras de su construcción en el BOE de fecha 04/07/1964. 

 

Por Decreto 1872/1974 de 20 de junio (BOE 10/07/1974), se extingue como Sección 
Delegada con efectos desde finales del curso 1973/1974, creándose como Instituto Nacional de 
Enseñanza Media Mixto y como tal empieza sus actividades a partir del curso 1974/75. 

 

Finalmente, por Orden de 11/10/1991 (BOE 07/11/1991), se le concede a nuestro Centro 
la denominación de “Eladio Cabañero”. 

 

3.5.1. Recursos Materiales 

El equipamiento del IES es bastante anticuado. Constantemente, surgen necesidades de 
reparaciones y reformas. Es intención de este equipo directivo realizar peticiones a la 
Administración para que lleve a cabo tareas serias, completas y estructurales de reforma de 
exteriores, rehabilitación y reacondicionamiento de algunas interiores. 

 

Pese a esta situación, es destacable que en cuanto a recursos tecnológicos el Centro 
está moderadamente bien dotado. La gran mayoría de las aulas están provistas de cañón 
proyector y ordenador y en 6 de estas hay pizarras digitales. Además, el Centro cuenta con un 
aula ALTHIA, un aula con 14 ordenadores portátiles y, ubicados en cada una de las plantas 
superiores, 2 carritos con netbooks a disposición del alumnado. La dotación reciente de 
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ordenadores portátiles y accesos a Internet actualiza significativamente la dotación de equipos 
informáticos. En resumen, el número de dispositivos electrónicos de los que disponemos es de 
256 en total: 62 ordenadores de sobremesa, 180 portátiles y 14 tablets. 

 

El Centro cuenta con un patio semicubierto, pistas deportivas, instalaciones para 
Educación Física y de recreo, pabellón deportivo, biblioteca, talleres tecnológicos, aulas de EPV, 
Música, laboratorios (2), aulas polivalentes tematizadas en aulas materia (37), salón de actos, 
despachos, sala de profesores, conserjería, servicio de cafetería, antigua casa de conserje 
(ahora habilitada como estancia de servicio para las limpiadoras), almacén de material de 
limpieza, mobiliario y silo para la caldera de hueso de aceituna.  

 

Y aunque la tecnología es la gran protagonista de nuestros días, reorganizando y 
centralizando muchos de los recursos que, hasta hace unos años, eran consultados utilizando 
otras herramientas, el centro cuenta con un extenso y variado fondo bibliográfico, que apoyado 
en la biblioteca escolar, encuentra su utilidad diaria en la biblioteca de aula y las actividades y 
talleres que desarrollamos. En este sentido, podemos considerar que el fondo editorial de la 
Biblioteca y departamentos didácticos cubre las necesidades de trabajo en el centro de manera 
suficiente, aunque todos los cursos se mejora para adaptarlo a las necesidades reales de los 
distintos proyectos que se llevamos a cabo. También se ha hecho un notable esfuerzo para dotar 
a las distintas especialidades y servicios del centro de los recursos necesarios para llevar a la 
práctica sus programaciones didácticas. 

 

En relación a los recursos económicos, el centro cuenta con la dotación propia de un IES 
estándar de 23 unidades. El dinero asignado para gastos de funcionamiento del Centro ha ido 
fluctuando con el paso de los años, y actualmente se encuentra en unos 63.000 € anuales. Este 
valor es sensiblemente mayor que hace unos años, debido a que actualmente gestionamos el 
mantenimiento y el combustible de la caldera de biomasa. 

 

3.5.2. Recursos Humanos 

La plantilla docente está formada por un total de 50 profesores. De estos, 28 son de 
plantilla orgánica, 6 en prácticas 2 en Concursillo y los 14 restantes, interinos. En la plantilla 
encontramos 2 catedráticos, 45 profesores de enseñanza secundaria, 1 maestros y 2 de religión. 
Destacamos que cerca del 60% del profesorado ejerce en el Centro durante más de cinco años, 
lo que redunda en una estabilidad en la plantilla y un conocimiento de la Comunidad Educativa 
que nos permite emprender nuevos proyectos y afianzar los ya implantados. 

 

Cada curso académico se añade a esta plantilla otros profesores que completan el 
claustro de cada año. 

 

La mayor parte del personal docente es originario de la comarca, por lo que reside en la 
localidad o muy cerca de la misma durante el curso escolar.  

 

En lo que respecta al personal no docente, el centro cuenta con: 

● 2 Administrativos. 

● 2 Ordenanzas. 
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● 3 Trabajadoras de Limpieza y Servicios Doméstico, estando una plaza vacante; 
esta plaza se cubre a través de una empresa privada. 

 

Por último, y en lo que respecta al alumnado, la matrícula total del IES oscila entre 500-
520 alumnos/año. 

 

Los grupos de alumnos no son numerosos, oscilan entre 25-30 en la ESO y en torno a 25 
en los grupos de Bachillerato. 

 

La mayoría de nuestros alumnos residen en Tomelloso, aunque un número reducido 
procede de localidades próximas, como Socuéllamos, Ruidera o Argamasilla de Alba. 

 

3.6. Respuestas Pedagógicas derivadas del estudio del entorno 

Para conseguir que los alumnos del instituto desarrollen al máximo sus capacidades 
personales, es necesario que el centro cuente con un modelo claro de formación y convivencia. 
Estos dos ámbitos nos permitirán, al mismo tiempo que enseñamos adecuadamente, vivir en un 
entorno escolar cómodo y relajado, donde aprender no sólo a ser competentes en determinadas 
materias, sino a convivir con los demás y a esforzarse por ser mejores día a día. Para lograr 
estos objetivos es imprescindible el apoyo del resto de la Comunidad Educativa, 
fundamentalmente de las familias cuyo interés y colaboración es imprescindible. Es necesario 
que el ámbito familiar aplique unas pautas educativas en concordancia con los planteamientos 
escolares, participando de las orientaciones educativas que desde el centro se ofrecen. La gran 
mayoría de nuestros alumnos viven en entornos familiares normalizados que les permiten 
adaptarse a la vida del centro sin más problema. Pero también existen algunos casos donde los 
problemas escolares y/o familiares requieren de una atención especial por parte de todos.  

 

Por ello, el Proyecto Educativo y los elementos que lo conforman, han de ser lo 
suficientemente flexibles para poder adaptarse con garantías de éxito a la diversidad de 
capacidades, intereses y motivaciones que, influidas por las situaciones familiares particulares, 
tienen cada uno de los alumnos. Para favorecer estas actuaciones, el centro procurará: 

● Sensibilizar a las familias para que participen en el proceso educativo de sus hijos. 

● Abordar el éxito o fracaso escolar desde la corresponsabilidad familia-centro. 

● Facilitar al máximo todo tipo de experiencias escolares gratificantes y 
motivadoras, utilizando una metodología activa y participativa, tratando de evitar 
aquellas situaciones que provoquen fracaso y frustración. 

● Potenciar situaciones de aprendizaje de tipo práctico y adaptado a la realidad, 
contextualizado al entorno social, tecnológico y cultural de nuestro alumnado. 

● Estar siempre alerta ante los casos de alumnos que presenten algún tipo de 
problema para detectarlo y abordarlo lo antes posible y propiciar su solución. 

● Prevenir el absentismo escolar en los casos que se presenten, haciendo un 
seguimiento de los mismos. 

● Crear hábitos de estudio y de organización del tiempo de estudio, enseñando a 
los alumnos las técnicas apropiadas. 
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● Establecer un clima de convivencia adecuado que permita aprovechar al máximo 
el tiempo dedicado al trabajo escolar y que a su vez facilite el desarrollo personal 
de los alumnos y evite conductas que influyan negativamente en el resto. 

 

El instituto Eladio Cabañero se define como una comunidad educativa de la que forman 
parte alumnos, profesores, padres, personal que trabaja en el centro e instituciones relacionadas 
con él. La participación de todos estos sectores es el trabajo que consigue el objetivo común: la 
educación de nuestros alumnos y su integración social completa. 

 

Es el Consejo Escolar del Instituto el órgano directivo en el que se manifiesta de forma 
más evidente la participación de todos los sectores implicados. Siguiendo las normas 
establecidas en el Reglamento Orgánico de los IES, en el consejo escolar se representa a 
padres, profesores, alumnos, personal no docente y municipio. Cada uno de estos sectores tiene 
el número de representantes que le asigna la ley, elegidos todos ellos de manera democrática. 
El Consejo Escolar garantiza la participación activa de todos los miembros de la comunidad 
educativa, pues a su deliberación se someten todas las decisiones relativas al funcionamiento y 
a la programación del IES Eladio Cabañero. 

 

El equipo directivo del centro mantiene reuniones frecuentes con el claustro de 
profesores. Es este órgano el encargado de diseñar y aprobar las estrategias educativas 
programadas por el equipo directivo o por la comisión de coordinación pedagógica. El claustro 
de profesores es el lugar en el que el profesorado participa activamente en la marcha del instituto. 

 

El alumnado elige democráticamente a sus representantes que constituyen la junta de 
delegados. El equipo directivo se reúne con esta junta de delegados para atender las propuestas 
y las opiniones del alumnado, así como para hacerles saber cuántas informaciones estime 
oportunas. 

 

Las familias de los alumnos comparten con la institución la responsabilidad de la 
educación de sus hijos. Por esta razón su protagonismo debe ser recalcado, se requiere su 
cooperación y se facilita desde todas las instancias y en todos los momentos del proceso 
educativo. Además de su participación como sector en el consejo escolar, los padres participan 
activamente colaborando con los profesores y en especial con el profesor-tutor de sus hijos. Esta 
relación garantiza que el proceso educativo de los alumnos sea un trabajo conjunto. 

 

Existe una asociación de padres constituida legalmente, la AMPA “Llanura Manchega”. 
Esta institución colabora estrechamente con el equipo directivo en la organización de actividades 
extraescolares y en la financiación de actividades y de infraestructuras del centro.  Por ser la 
asociación mayoritaria, cuenta con un representante designado en el Consejo Escolar. 

 

El IES Eladio Cabañero mantiene relaciones institucionales con los organismos de 
participación local, especialmente con el Consejo Escolar Municipal, en el que tiene un 
representante permanente. Asimismo, el centro tiene un representante que se encarga de 
mantener una fluida comunicación con el Centro Regional de Formación del Profesorado. 
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4. PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y VALORES QUE GUÍAN EL 

PLAN DE CONVIVENCIA  

Los principios y valores en los que se fundamenta nuestro Proyecto Educativo vienen 
establecidos en la Constitución Española, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 
los tratados y acuerdos internacionales sobre educación y convivencia ratificados por España, 
cuya concreción legal se inspira en la normativa siguiente: 

● Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación 
(LODE). 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

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

● Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha. 

● Acuerdo por la Convivencia en los Centros Escolares de Castilla-La Mancha de 
31 de agosto de 2006. 

● Ley 3/2012, de 10 de mayo, de Autoridad del Profesorado y normativa que la 
desarrolla. 

● Real Decreto 83/1996, de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

● Orden de 2 de julio de 2012, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que 
se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha y resto de normativa sobre evaluación, organización y funcionamiento de 
los centros. 

 

Teniendo en cuenta la argumentación expuesta, tanto en la legislación consultada como 
en los puntos anteriores del presente documento, los principios educativos y valores que rigen 
nuestro Proyecto Educativo son: 

a) La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 
condiciones y circunstancias. 

b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y 
la no discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades 
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que 
deriven de discapacidad. 

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

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

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

f) La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario 
para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral 
en conocimientos, destrezas y valores. 
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g) El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 

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

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

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

k) La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los 
mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar 
y social. 

l) El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

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

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

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

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

q) La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con las 
corporaciones locales en la planificación e implementación de la política 
educativa. 

r) El fomento del plurilingüismo y la interculturalidad. 

 

El centro de Educación Secundaria Eladio Cabañero es un centro público y, por tanto, 
abierto a todos los alumnos y alumnas que reúnan los requisitos establecidos por la ley. Nuestras 
señas de identidad son: 

● Atendemos a la formación integral del individuo, educando a nuestros alumnos en 
el espíritu de superación, orden y trabajo personal, así como los hábitos 
personales y sociales. 

● Nos definimos como un centro respetuoso con todas las confesiones y creencias 
religiosas de toda la comunidad escolar. 

● Consideramos que la atención a la diversidad del alumnado debe estar presente 
en toda nuestra labor educativa, no sólo como una declaración de intenciones sino 
también materializándose en la práctica docente. 

● Consideramos tan importantes los aprendizajes de tipo conceptual como los de 
tipo procedimental, actitudinal, normas y valores con carácter interdisciplinar, que 
favorezcan la formación de personas y faciliten la incorporación a la realidad 
social. 

● Concebimos el papel del profesor no solamente como "transmisor de 
conocimientos" sino como educador de personas concretas que intentan 
desarrollar todas las facetas de su persona. 
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● Consideramos que la orientación académica-profesional y personal es tarea que 
implica a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Los fines que perseguimos con nuestro proyecto educativo son los siguientes: 

● Pretendemos estimular los valores de una sociedad democrática, promoviendo el 
respeto de los derechos y libertades fundamentales, la tolerancia, la libertad, el 
espíritu solidario y el rechazo de dogmatismos. 

● Intentamos fomentar una actitud participativa y dialogante en nuestros alumnos 
respetando todas las formas de pensamiento democrático y rechazando las 
conductas violentas e intolerantes. El centro será el lugar en el que los alumnos 
puedan contribuir a la creación de un modelo de convivencia. 

● Entendemos que la educación debe capacitar a los alumnos para una libre, 
progresiva y responsable elección entre las diversas opciones que la vida actual 
les ofrece y para formar un pensamiento autónomo y crítico en esta sociedad 
compleja. 

● Adquirimos el compromiso de educar en la igualdad entre sexos, rechazando 
estereotipos sociales o individuales tanto en alumnos como en profesores. 

● Promovemos hábitos adecuados de salud, higiene, ejercicio físico y alimentación. 

● Queremos que nuestros alumnos adquieran un compromiso para contribuir 
activamente en la defensa, conservación, respeto y mejora del medio ambiente. 

● Fomentamos la participación del alumno como miembro o ciudadano activo de la 
Unión Europea, el respeto por otras nacionalidades y por la población inmigrante. 

● Potenciamos la participación real de todos los estamentos (alumnos, profesores, 
padres, etc.) de forma libre y responsable en el funcionamiento del centro a través 
de sus distintos representantes. 

● Intentamos ofrecer una línea metodológica abierta y flexible que busque la 
complementariedad, la participación activa y el equilibrio entre distintos métodos. 

● Entendemos que la convivencia es asunto de todos los sectores de la comunidad 
educativa y que todos ellos deben implicarse en esta tarea. 
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5. OFERTA DE ENSEÑANZAS DEL CENTRO Y OBJETIVOS 

GENERALES 

El IES Eladio Cabañero es un centro de titularidad pública, dependiente de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, e imparte 
los niveles de: 

● Educación Secundaria Obligatoria. Se incluye el Programa de Mejora del 
Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) y Diversificación. 

● Bachillerato, en sus modalidades de Ciencias y Tecnología y Humanidades y 
Ciencias Sociales. También se oferta el Bachillerato General. 

 

Del número total de alumnos del centro, aproximadamente un 80% está matriculado en 
la ESO y un 20% en Bachillerato. 

 

Concretamente, nuestra oferta formativa se estructura por cursos y materias/ámbitos 
como se muestra en las siguientes tablas. La oferta de las materias optativas, así como de las 
específicas de itinerario o de opción que son optativas, dependerá de la disponibilidad horaria de 
los departamentos didácticos a los que correspondan y supeditada a la impartición de las 
materias comunes, obligatorias y troncales. 

 

1º A 3º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) 

CURSO MATERIAS TRONCALES Y OBLIGATORIAS MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 

 

 

 

1º ESO 

LOMLOE 

- Biología y Geología. 

- Geografía e Historia. 

- Educación Física. 

- Lengua Castellana y 

Literatura. 

- Matemáticas. 

- Inglés. 

- Tecnología y 

Digitalización. 

- Música. 

- Religión / Atención 

Educativa (se 

elegirá 1) 

• El alumno podrá elegir 1 de las 

siguientes ofertadas: 

- Francés. 

- Taller de Emprendimiento y 

Finanzas Personales.  

- Proyectos de Artes Plásticas y 

Visuales. 

 

2º ESO 

LOMCE 

- Física y Química. 

- Geografía e Historia. 

- Inglés. 

- Lengua Castellana y 

Literatura. 

- Matemáticas. 

- Educación Plástica 

y Visual. 

- Música. 

- Tecnología. 

- Educación Física. 

- Religión / Valores 

Éticos (se elegirá1) 

• El alumno podrá elegir 1 de las 

siguientes ofertadas: 

- Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial. 

- Francés. 

- Taller de Arte y Expresión. 
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3º ESO 

LOMLOE 

- Biología y Geología 

- Física y Química. 

- Geografía e Historia. 

- Educación Física. 

- Lengua Castellana y 

Literatura. 

- Inglés. 

- Tecnología y 

Digitalización. 

- Matemáticas. 

- Religión / Atención 

Educativa (se 

elegirá 1) 

• El alumno podrá elegir 1 de las 

siguientes ofertadas: 

- Francés. 

- Emprendimiento, Sostenibilidad 

y Consumo Responsable. 

- Música Activa, Movimiento y 

Folclore. 

 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (PMAR) 

CURSO MATERIAS TRONCALES Y OBLIGATORIAS MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 

 

PMAR I 

- Ámbito Científico-

Matemático (Mat+FyQ). 

- Ámbito Socio-

Lingüístico (LCL+GH).  

- Ámbito de Lenguas 

Extranjeras (Inglés) 

- Educación Física. 

- EPV. 

- Tecnología. 

- Religión/ Valores 

Éticos (se elegirá 1) 

● El alumno podrá elegir 1 de las 

siguientes ofertadas: 

- Francés. 

- Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial. 

- Taller de Arte y Expresión. 

 

 

3º DIVERSIFICACIÓN LOMLOE 

CURSO MATERIAS TRONCALES Y OBLIGATORIAS MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 

 

3º DIVER 

- Ámbito Científico-

Matemático (Mat+FyQ). 

- Ámbito Socio-

Lingüístico (LCL+GH).  

- Ámbito de Lenguas 

Extranjeras (Inglés) 

- Educación Física. 

- EPV. 

- Tecnología y 

Digitalización. 

- Música. 

- Religión/ At. 

Educativa (se elegirá 

1) 

● El alumno podrá elegir 1 de las 

siguientes ofertadas: 

- Francés. 

- Emprendimiento, Sostenibilidad y 

Consumo Responsable. 

- Música Activa, Movimiento y 

Folclore. 
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4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) LOMCE 

CURSO MATERIAS TRONCALES Y OBLIGATORIAS MATERIAS ESPECÍFICAS DE OPCIÓN 

 

 

 

4º ESO 

Acad. 

- Lengua Castellana y 

Literatura. 

- Geografía e Historia 

- Inglés. 

- Matemáticas 

Académicas. 

- Biología y Geología / 

Física y Química/ 

Economía/ Latín 

(se elegirán2) 

- Filosofía. 

- Educación Física. 

- Religión/ Valores 

Éticos (se elegirá1). 

 

● El alumno podrá elegir 2 de las 

siguientes ofertadas: 

- Francés 

- Cultura Científica 

- Cultura Clásica 

- Educación Plástica 

- Música 

- Artes Escénicas y Danza 

- Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

- Tecnología Robótica. 

 

 

 

4º ESO 

Aplic. 

- Lengua Castellana y 

Literatura. 

- Geografía e Historia 

- Inglés. 

- Matemáticas Aplicadas. 

- Ciencias Aplicadas a 

la Actividad 

Profesional/ 

Iniciación a la 

Actividad 

Emprendedora y 

Empresarial (se 

elegirá1). 

 

- Tecnología. 

- TIC. 

- Educación Física. 

- Religión/ Valores 

Éticos (se elegirá1). 

● El alumno podrá elegir 2 de las 

siguientes ofertadas: 

- Francés 

- Cultura Científica 

- Cultura Clásica 

- Educación Plástica 

- Música 

- Artes Escénicas y Danza 

- Filosofía. 
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1º BTO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES LOMLOE  

 

MATERIAS COMUNES 

Educación Física 2h  

 

12h 

Filosofía 3h 

Lengua Castellana y Literatura I 4h 

Inglés I 3h 

 Religión 2h 2h 

 

 

 

MATERIAS DE 
MODELIDAD 

OBLIGATORIA 

UNA A ELEGIR 

Latín I 4h  

4h 
Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I 4h 

 

 

 

DOS 

A ELEGIR 

Griego I 4h  

 

8h 

Economía 4h 

Hª del Mundo Contemporáneo 4h 

Literatura Universal 4h 

La materia obligatoria no cursada 4h 

 

 

OPTATIVAS 

 

 

UNA 

A ELEGIR 

Otra materia de Modalidad y Optativas de oferta en el centro 4h  

 

4h 

Francés 4h 

Lenguaje y Práctica Musical 4h 

Psicología 4h 

    30h 
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BACHILLERATO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES LOMCE 

CURSO MATERIAS TRONCALES 

GENERALES Y OBLIGATORIAS 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 

(ELEGIR 2) 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE 

ITINERARIO (ELEGIR 1) 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

COMUNES (ELEGIR 1) 

 

 

 

2º           

BACHILLERATO 

HUMANIDADES Y 

CIENCIAS 

SOCIALES 

- Historia de España. 

- Lengua Castellana y Literatura 

II. 

- Inglés II. 

- Latín II/ Matemáticas CC.SS. II 

(se elegirá1). 

- Historia de la Filosofía. 

- Economía de la Empresa / 

Geografía / Griego II / Historia del 

Arte (se elegirá1). 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE ITINERARIO (ELEGIR 2) 

- Fundamentos de Administración y Gestión. 

- Historia de la Música y la Danza. 

- Imagen y Sonido. 

- Francés. 

- TIC II. 

- Psicología. 

- Troncal opción no cursada. 
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1º BTO CIENCIAS Y TECNOLOGÍA LOMLOE  

 

MATERIAS COMUNES 

Educación Física 2h  

 

12h 

Filosofía 3h 

Lengua Castellana y Literatura I 4h 

Inglés I 3h 

 Religión 2h 2h 

 

MATERIAS DE 
MODELIDAD 

OBLIGATORIA Matemáticas I 4h  

 

8h 

 

 

DOS 

A ELEGIR 

Biología, Geología y CC. Ambiente 4h 

Tecnología e Ingeniería I 4h 

Dibujo Técnico I 4h 

Física y Química 4h 

 

 

OPTATIVAS 

 

 

UNA 

A ELEGIR 

Otra materia de Modalidad y Optativas de oferta en el centro 4h  

 

4h 

Francés 4h 

Anatomía Aplicada 4h 

Desarrollo Digital 4h 

    30h 
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BACHILLERATO CIENCIAS LOMCE 

CURSO MATERIAS TRONCALES 

GENERALES Y OBLIGATORIAS 

MATERIAS TRONCALES DE OPCIÓN 

(ELEGIR 2) 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE 

ITINERARIO (ELEGIR 1) 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

COMUNES (ELEGIR 1) 

 

 

 

2º           

BACHILLERATO 

CIENCIAS 

- Historia de España. 

- Lengua Castellana y Literatura 

II. 

- Inglés II. 

- Matemáticas II. 

- Biología /Física (se elegirá1) 

- Dibujo Técnico II / Geología / 

Química (se elegirá1). 

MATERIAS ESPECÍFICAS DE ITINERARIO (ELEGIR 2) 

- Ciencias de la Tierra y M.A. - Historia de la M.D 

- Imagen y Sonido. 

- Psicología. 

- TICII. 

- Troncal opción no 

cursada. 

- Dibujo Artístico II 

- Fundamentos de A.G. 

- Historia de la Filosofía. 

- Francés. 

- Tecnología Industrial II. 
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Para la correcta planificación del trabajo en las distintas enseñanzas impartidas en el IES, 
el Claustro de Profesores ha diseñado Programaciones Didácticas específicas para cada una de 
las materias y ámbitos, cuyo fin es la consecución de las competencias básicas y clave adaptadas 
a los niveles en los que nos encontramos. Dichas Programaciones Didácticas, junto con su 
Propuesta Curricular, aunque forman parte del Proyecto Educativo del centro, se publican en un 
documento aparte para favorecer su consulta y evaluación continua. No obstante, a continuación, 
se recogen los objetivos generales de las diferentes etapas, que son los siguientes: 

 

5.1. Objetivos generales de la ESO y su vinculación con las 

Competencias Clave 

a) LOMCE 

Teniendo en cuenta el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha y conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación 
Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

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

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

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 
el estudio de la literatura. 
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  

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

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

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

 

b) LOMLOE 

Los objetivos generales de la etapa de ESO, se expresan como capacidades a desarrollar 
en el alumnado durante su permanencia en la misma y al final de ella. Son las que les permitirán: 

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

CSC 

 

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

CSC 

AA 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por 
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

CSC 

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

CSC 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 

CD 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

CMCT 

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

SIE 

AA 

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

CCL 

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

CCL 

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

CEC 

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

CMCT 

CSC 

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

CEC 

 

5.2. Objetivos generales de Bachillerato y su vinculación con las 

Competencias Clave 

a) LOMCE 

En el Decreto 40/2015 establece en el Art. 25 que el Bachillerato contribuirá a desarrollar 
en los alumnos las capacidades que les permitan: 

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

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

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

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
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f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

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

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

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

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

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

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

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

b) LOMLOE 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 
les permitan: 

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

CSC 

 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma, y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

CSC 

SIE 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar 
la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

CSC 

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

CSC 

AA 

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

CCL 

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

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

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

CEC 

CSC 

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

CMCT 

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

CMCT 

CSC 

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

SIE 

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

CEC 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social 

CSC 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. CSC 
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6. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

Se ajustarán a los apartados establecidos en la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha. 

 

Las programaciones didácticas son los instrumentos específicos de planificación, 
desarrollo y evaluación de cada una de las materias o ámbitos pertenecientes a cada 
departamento de coordinación didáctica del centro, debiendo ser aprobadas todos los años por el 
claustro. 

 

Cada departamento incluirá en sus programaciones una breve introducción que recoja las 
prioridades establecidas en este proyecto educativo, las características del alumnado, las propias 
de cada materia o ámbito adscrito y del contexto donde se desarrolle el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. También estarán incluidas las competencias clave y estarán definidos los objetivos, 
la secuencia de contenidos por cursos y los criterios de evaluación, así como la organización 
didáctica y las metodologías más adecuadas en cada caso para conseguir los fines educativos 
que se desean obtener y que están recogidos en este proyecto educativo. En este sentido, 
quedarán reflejados de forma explícita los métodos de trabajo, la organización de los tiempos, los 
agrupamientos y los espacios, el uso de los materiales y recursos didácticos y las medidas de 
atención a la diversidad del alumnado, entendiendo el aula como un espacio compartido y 
heterogéneo pues en él conviven alumnos con diferentes capacidades, ritmos y estilos de 
aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y, en su caso, 
de salud. 

 

Por otra parte, también se recogerán las actividades complementarias debiéndose reflejar 
el espacio, los tiempos y recursos con los que contarán para su realización. Por último, las 
programaciones reflejarán los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizados, haciendo 
especial hincapié en la autoevaluación y la coevaluación como instrumentos asociados a prácticas 
de autocorrección o de corrección compartida, así como los criterios de calificación y recuperación. 

 

En todo caso, en relación a las señas de identidad recogidas en este proyecto educativo, 
las programaciones incorporarán contenidos orientados al desarrollo de valores y actitudes que 
promuevan la convivencia, igualdad y no discriminación entre las personas, la salud, el consumo 
responsable, el desarrollo sostenible y el conocimiento, valoración y conservación del patrimonio 
histórico, artístico, cultural y natural que constituye la identidad de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

 

Desde el punto de vista metodológico, las programaciones reflejarán el aprendizaje como 
un proceso de construcción social del conocimiento en el que intervienen de manera directa, el 
alumnado, el profesorado y sus propias familias. Por tanto, el grupo de clase constituirá el espacio 
natural idóneo para el aprendizaje a través del trabajo cooperativo. La construcción del aprendizaje 
se producirá cuando la enseñanza facilite las relaciones entre los nuevos conocimientos y los ya 
establecidos o con las experiencias previas del alumnado, su motivación aumentará cuando de 
sentido a lo que hace, tenga posibilidades de implicarse en todas las fases del proceso de 
aprendizaje y pueda inferir y aplicar lo aprendido a otras situaciones, dándole la posibilidad de 
compartir socialmente el aprendizaje. 
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De acuerdo con el plan de evaluación interna del centro, las programaciones también 
recogerán los indicadores, los criterios, los procedimientos, la temporalización y los responsables 
de la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, tal y como propone la normativa vigente. 

 

Para conocimiento de las familias y del propio alumnado, el profesorado hará públicos 
todos los cursos los niveles de competencia básicos que, con relación a los contenidos mínimos, 
se deberán alcanzar en cada una de las materias, ámbitos y módulos, así como los procedimientos 
de evaluación y los criterios de calificación de cada materia. 
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7. CRITERIOS Y MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN 

Y DAR RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN SU 

CONJUNTO, LA PLANIFICACIÓN DE LA ORIENTACIÓN, 

TUTORÍA Y OTROS PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

La respuesta a la diversidad del alumnado está condicionada por las circunstancias que 
determinan la puesta en marcha de respuestas específicas. No obstante, esta especificidad de la 
respuesta debe fundamentarse en una serie de criterios que deben regular la actividad general del 
centro para lograr una adecuada atención a la diversidad. 

 

Teniendo en cuenta la principal y actual normativa vigente al respecto (Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa; Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación -aquellos aspectos no derogados por LOMCE-; Ley 7/2010, de 20 de julio, de 
Educación de Castilla-La Mancha; Decreto 66/2013, de 3 de septiembre, por el que se regula la 
atención especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la comunidad 
autónoma de Castilla- La Mancha; y el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula 
la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha), hay que 
reflejar el hecho de que todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento 
puede diferir entre ellos. En consecuencia, el sistema educativo debe contar con los mecanismos 
necesarios para reconocerlo y potenciarlo. El reconocimiento de esta diversidad entre alumnos en 
sus habilidades y expectativas es el primer paso hacia el desarrollo de una estructura educativa 
que contemple diferentes trayectorias. 

 

El reto de una sociedad de una sociedad democrática es crear las condiciones para que 
todos los alumnos y alumnas puedan adquirir, desarrollar y expresar sus talentos, fortalezas y 
potencialidades, en definitiva, el compromiso de una educación de calidad como soporte de la 
igualdad y la justicia social. Un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador garantiza la 
igualdad de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de cada alumno o alumna desarrolle el 
máximo de sus potencialidades con independencia de las condiciones personales y sociales que 
pudieran presentar. Desde estos principios se podrá hacer efectivo el mandato del artículo 27.2 
de la Constitución Española: “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencias y a los derechos y libertades 
fundamentales”. 

 

De acuerdo con la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, aprobada en 2010 
por la Comisión Europea, una mejora en los niveles de educación debe dirigirse también a las 
personas con discapacidad, a quienes se les habrá de garantizar una educación y una formación 
inclusivas y de calidad en el marco de la iniciativa “Juventud en movimiento”, planteada por la 
propia Estrategia Europea para un crecimiento inteligente. 

 

La Estrategia Europea sobre los derechos de las personas con  Discapacidad 2021-2030,  
tiene como objetivo avanzar hacia una situación en la que, con independencia de su sexo, origen 
racial o étnico, religión o creencias, edad u orientación sexual, todas las personas con 
discapacidad en Europa puedan hacer valer sus derechos humanos, disfruten de igualdad de 
oportunidades y de participación en la sociedad y la economía, puedan decidir dónde, cómo y con 
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quién viven, que puedan circular libremente en la Unión, independientemente de sus necesidades 
de ayuda y no sufran discriminación. 

 

Por otra parte, para abordar la disminución del abandono escolar, se ha de incrementar el 
porcentaje de jóvenes que finalizan el nivel educativo de Educación Secundaria superior, nivel 
CINE 3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación de la O.N.U. para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, UNESCO), ya que se constata la necesidad de que los jóvenes completen 
como mínimo el nivel CINE 3 para afrontar su incorporación al mercado laboral con las suficientes 
garantías. 

 

El enfoque inclusivo sobre el cual se enmarca la legislación internacional, las 
modificaciones de la legislación orgánica en materia de educación, así como la propia demanda 
de la comunidad educativa ante la aparición de nuevas necesidades, obligan a la actualización de 
la normativa y a la publicación de dos decretos diferenciados que regulen en mayor extensión y 
profundización, la atención a la diversidad y la orientación educativa en nuestra comunidad. 

 

Las rigideces de un sistema conducen a la exclusión de los alumnos cuyas expectativas 
no se adecuan al marco establecido. En cambio, la posibilidad de elegir entre distintas trayectorias 
les garantiza una más fácil permanencia en el sistema educativo y, en consecuencia, mayores 
posibilidades para su desarrollo personal y profesional. La flexibilización de las trayectorias, de 
forma que cada estudiante pueda desarrollar todo su potencial, se concreta, entre otros, en el 
desarrollo de programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento en segundo y tercero de la 
ESO, la Formación Profesional Básica, la anticipación de los itinerarios hacia Bachillerato y 
Formación Profesional, y la transformación de cuarto curso de la ESO en un curso 
fundamentalmente propedéutico y con dos trayectorias diferenciadas. Esta diversificación puede 
permitir que el alumno reciba una atención personalizada para que se oriente hacia la vía educativa 
que mejor se adapte a sus necesidades y aspiraciones, lo que debe favorecer su progresión en el 
sistema educativo. 

 

La incorporación generalizada al sistema educativo de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC), que tendrán en cuenta los principios de diseño para todas las personas y 
accesibilidad universal, permitirá personalizar la educación y adaptarla a las necesidades y al ritmo 
de cada alumno o alumna. Servirá para el refuerzo y el apoyo educativo en los casos de bajo 
rendimiento y, por otra parte, permitirá expandir los conocimientos transmitidos en el aula. 

 

El art.1 de la LOMCE, modifica el párrafo “b” de la anterior LOE de la siguiente forma:  

“La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 
personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y 
oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la 
educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 
económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de 
discapacidad. Dentro del mismo artículo, el párrafo “l” queda redactado de la siguiente forma: “El 
desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, así como la prevención de la violencia de género”. 

 

El art. 57 de la LOMCE, modifica los apartados 1 y 2 del art. 71 (de la LOE), quedando 
redactados de la siguiente forma: 
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“Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el 
alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los 
objetivos establecidos con carácter general de la LOMCE. Las Administraciones educativas 
podrán establecer planes de centros prioritarios para apoyar especialmente a los centros que 
escolaricen alumnado en situación de desventaja social”. 

“Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para 
que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por 
presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, tdah, 
por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por 
condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus 
capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo 
el alumnado”. 

 

De acuerdo con el art. 58 de la LOMCE, que modifica el 76 de la LOE, se establece:  

“Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para 
identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus 
necesidades. Así mismo, les corresponde adoptar planes de actuación, así como programas de 
enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado desarrollar 
al máximo sus capacidades”.  

 

Por último, el art. 59 de la LOMCE añade (a la LOE) una sección cuarta dentro del capítulo 
I del título II y un artículo 79 bis, de forma que en lo referente a las medidas de escolarización y 
atención refleja lo siguiente: 

“Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para 
identificar al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma temprana 
sus necesidades. 

La escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá por los 
principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en 
el acceso y permanencia en el sistema educativo. 

La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de este 
alumnado se realizará de la forma más temprana posible, en los términos que determinen las 
Administraciones educativas.” 

 

Igualmente, La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, en su art. 
120, entiende la diversidad como un valor y señala que la respuesta a la diversidad del alumnado 
se regirá por los principios de igualdad de oportunidades y acceso universal, normalización, 
inclusión escolar e integración social, flexibilidad, interculturalidad y coordinación entre 
administraciones. Esta atención educativa recoge el conjunto de intervenciones que tratan de dar 
respuesta inmediata a las necesidades de los alumnos que presentan trastornos permanentes o 
transitorios en su desarrollo, o riesgo de padecerlos. 

 

El Decreto 66/2013, definió al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo, las actuaciones a poner en marcha en los centros educativos para atender a la 
diversidad, así como las medidas de atención especializada, de gestión de la diversidad y de 
compensación de desigualdades en educación. 
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En el marco internacional, El Tratado Internacional de los derechos del niño, en la 
Convención del 20 de noviembre de 1989, adoptado por la asamblea general de Naciones Unidas 
establece que la educación deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes 
y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. 

 

En función de lo establecido en la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa 
a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las 
indicaciones establecidas en la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 y lo suscrito 
en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 24, así 
como el Real Decreto legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, 
los Estados Partes reconocerán el derecho de las personas con discapacidad a la educación y 
tendrán en consideración que el paradigma educativo para conseguir una educación de calidad, 
más justa y equitativa es el de la inclusión social. Con miras a hacer efectivo este derecho 
fundamental sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes 
asegurarán un sistema de educación inclusivo, para todo el alumnado, a lo largo de la vida. 

 

Asimismo, el Decreto 85/2018 incorpora, mantiene y mejora aspectos en materia de 
atención a la diversidad y elementos de orientación del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo (ACNEAE) y demás alumnado, desde principios y derechos inclusivos y 
normalizadores. Así la atención a la diversidad se convierte en un principio clave que debe 
desarrollarse en toda la enseñanza obligatoria, con objeto de proporcionar a la totalidad del 
alumnado una educación ajustada a sus características y necesidades. 

 

Este Decreto tiene como objeto establecer la ordenación y organización de la inclusión 
educativa en todos los centros educativos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, 
Enseñanzas de Idiomas, Enseñanzas Artísticas, Enseñanzas Deportivas y Educación de Personas 
Adultas de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para garantizar la mejora de la 
educación y la sociedad y favorecer la identificación y supresión de las barreras para el aprendizaje 
y la participación de todo el alumnado.  

 

En este mismo Decreto se refleja que la atención y gestión a la diversidad en los centros 
ha de concebirse desde la escuela inclusiva, constituyendo una realidad que ha de ser atendida 
por todo el profesorado. La respuesta educativa debe ir encaminada a todo el alumnado sin 
excepción alguna. 

 

 En nuestro Proyecto Educativo pretendemos, en referencia a la atención a la diversidad, 
entre otros, los siguientes objetivos: 

● Identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el 
alumnado a través de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de 
escolarización. 

● Desarrollar un conjunto de actuaciones y medidas de inclusión educativa para 
dar respuesta a todo el alumnado. 

● La puesta en marcha de mecanismo de escolarización del alumnado en riesgo 
de exclusión socioeducativa. 
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● El apoyo en profesionales que dan una respuesta educativa a la diversidad del 
alumnado. 

● Favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las 
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 
situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin 
equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda 
alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades 
personales. 

 

Se persigue que la comunidad educativa, con la participación del profesorado, las familias, 
las asociaciones, entidades e instituciones del entorno, realice un esfuerzo común para mejorar el 
desarrollo de las potencialidades del conjunto del alumnado. Se parte de la idea de que el 
intercambio de información, comunicación, coordinación y asesoramiento con las familias es un 
indicador de la calidad educativa. 

 

El Centro educativo, en el ejercicio de su autonomía y singularidad, debe establecer las 
medidas organizativas y curriculares según su realidad concreta y de tal manera que cualquier 
alumno/a pueda beneficiarse de todas aquellas medidas que mejor se adapten a sus 
características, intereses y motivaciones para el desarrollo de las competencias básicas, 
respetando el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales. 
De acuerdo con el Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, se contemplarán medidas de inclusión 
promovidas por la Consejería de Educación, medidas de inclusión a nivel de centro, a nivel de aula 
y medidas individualizadas y/o extraordinarias. 

 

En lo que respecta a la Orientación Educativa y Profesional, el Decreto 66/2013, de 
03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y la orientación educativa y profesional 
del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, vigente en su Capítulo V sobre 
la Orientación Educativa, Psicopedagógica y Profesional, se recoge: 

● La orientación viene a ser un principio educativo con relevancia en todas las etapas. 

● La Orientación educativa, psicopedagógica y profesional constituye un elemento 
clave de la educación que actualmente se entiende inmerso en las competencias 
de todo el profesorado y que tiene como destinatarios no sólo a los alumnos, sino 
también a sus padres, en lo que se refiere a la educación de sus hijos.  

● Los ámbitos de actuación son:  

a. El apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

b. La acción tutorial.  

c. La orientación académica y profesional. 

 

Teniendo en cuenta la argumentación y referentes normativos expuestos, enumeramos a 
continuación los criterios y medidas que el centro ha planificado para dar respuesta a la diversidad. 
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7.1. Inclusión educativa: concepto y principios, tipos de medidas y 

criterios 

El Decreto 85/2018 tiene como objeto establecer la ordenación y organización de la 
inclusión educativa de los centros educativos para garantizar la mejora de la educación y la 
sociedad y favorecer la identificación y supresión de las barreras para el aprendizaje y la 
participación de todo el alumnado. 

 

A) Conceptualización 

Siguiendo el Decreto 85/2018 se entiende como inclusión educativa el conjunto de 
actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje 
y la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo 
en cuenta las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 
situaciones personales, sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia 
con inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de 
sus potencialidades y capacidades personales. 

 

B) Principios  

El fin último de la organización del Centro es incluir a todo el alumnado en la dinámica de 
trabajo del grupo-clase, intentando desarrollar, de acuerdo con sus posibilidades reales, el mayor 
nivel de autonomía en el manejo de las destrezas instrumentales básicas y teniendo como 
referencia un currículo adaptado a sus características personales. 

 

Los principios de la inclusión educativa quedan definidos en el artículo 3 del Decreto 
85/2018 abarcando a la totalidad del alumnado. Se resumen en los siguientes: 

1. Normalización, participación, inclusión, compensación educativa e igualdad entre 
mujeres y hombres. 

2. Equidad e igualdad de oportunidades que permita el desarrollo de las 
potencialidades, capacidades y competencias de todo el alumnado. 

3. Coeducación y respeto a la diversidad sexual y afectiva, a la identidad de género 
y a la diversidad de modelos de familia. 

4. Accesibilidad y diseño universal de actuaciones educativas para todas las 
personas. 

5. El enfoque comunitario y preventivo de la intervención educativa. 

6. Transversalidad entre administraciones que garantice la convergencia, 
colaboración y coordinación de líneas y actuaciones. 

7. Fundamentación teórica, actualización científica, tecnológica y rigor en la 
aplicación de los programas y actuaciones a desarrollar. 

8. Responsabilidad compartida de todos los agentes y sectores de la comunidad 
educativa, propiciando y alentando el compromiso de las familias para lograr una 
atención adecuada y conveniente para todo el alumnado. 

9. Flexibilidad organizativa, con el objetivo de favorecer la autonomía personal, la 
autoestima, la generación de expectativas positivas en el alumnado, el trabajo 
cooperativo y la evaluación del propio aprendizaje. 
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10. Disponibilidad y sostenibilidad, en la provisión, desarrollo y disposición de los 
recursos y medios para llevar a cabo buenas prácticas escolares. 

 

C) Medidas de continuo: criterios y medidas 

El art. 4 expone los criterios para este tipo de medidas: 

1. Medidas de inclusión: planes, programas, actuaciones, estrategias, 
procedimientos y recursos dirigidos a favorecer el aprendizaje, el desarrollo, la 
participación y la valoración de todo el alumnado en el contexto del aula, del centro 
y de la comunidad educativa.  

2. Carácter continuo y no excluyente: administración educativa, nivel de centro, nivel 
de aula, medidas individualizadas, medidas extraordinarias. 

3. Se debe: favorecer la participación de todo el alumnado en igualdad de 
condiciones Se adoptarán en las diferentes etapas educativas, actividades 
complementarias y extracurriculares en las que participe el alumnado, con objeto 
de erradicar situaciones de discriminación, marginación o segregación.  

4. Carácter preventivo y comunitario: para seguir el currículo, desarrollar todo el 
potencial de aprendizaje y participar de las actividades del grupo. 

5. Formadas por las promovidas por la administración educativa, las medidas de 
inclusión educativa a nivel de centro y a nivel de aula, las medidas individualizadas 
y las medidas extraordinarias de inclusión educativa. 

6. PEC es el marco de referencia y el resto de documentos que vertebran la vida del 
centro respetando el principio de no discriminación y de inclusión educativa como 
valores fundamentales  

7. Revisión periódica de las medidas: en colaboración con las familias y el centro, 
buscando siempre la mayor inclusión posible. 

8. Dentro del grupo de referencia con carácter general y garantizando la participación 
efectiva en un contexto que posibilite el desarrollo del alumnado. 

9. Desarrolladas por el Equipo docente y profesionales educativos que correspondan 
con el asesoramiento y colaboración y la coordinación del equipo directivo. 

 

Art. 5 del Decreto de Inclusión, medias promovidas por la Consejería de Educación: 

a) Programa de absentismo. 

b) Eliminación de barreras de acceso al currículo, a la movilidad, a la comunicación. 

c) Programas, planes o proyectos de innovación e investigación. 

d) Planes de formación. 

e) Proyectos de transformación para mejorar la participación de la comunidad 
educativa. 

f) Proyectos de mejora de la calidad de la enseñanza e inclusión educativa. 

g) Campañas de sensibilización sobre la diversidad y los derechos y deberes del 
alumnado. 

h) Programas conocimiento de la lengua y cultura de origen de alumnado extranjero. 
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i) El desarrollo protocolos de actuación y de coordinación para garantizar una 
respuesta integral al alumnado (TDAH, identidad de género…). 

j) Red de Apoyo a la Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa. 

k) Procesos de coordinación entre los profesionales de distintos centros, zonas, 
etapas. 

l) Atención a las especificidades por cuestiones geográficas, demográficas, ámbito 
rural. 

m) EAHD Y EAECRM (art. 126 y 127 Ley 7/2010 Educación CLM). Se podrán crear 
otros equipos par alumnado TEA, Discapacidad Visual o cuantos otros se 
determinen. 

n) Dotación de recursos personales, materiales, organizativos y acciones formativas. 

o) Flexibilización edad de escolarización en condiciones de prematuridad. 

 

Art. 6 del Decreto de Inclusión, medias promovidas por a nivel de centro. Para dar 
respuesta con los recursos existentes del centro a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y 
motivaciones del alumnado: 

a) Planes, programas y medidas recogidas en el PEC en el ámbito de la orientación 
educativa o proyectos singulares del centro. 

b) Proyectos de innovación, formación e investigación en colaboración con la 
Administración. 

c) Protocolos, programas preventivos, de estimulación e intervención de forma 
prioritaria en 1º y 2º ESO. 

d) Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) en la ESO. 

e) Optatividad-opcionalidad. 

f) Distribución de alumnado en grupos heterogéneos.  

g) Estrategias organizativas con un pequeño grupo de alumnos/as: desdobles, 
agrupamientos flexibles, dos profesores en el aula, otras. 

h) Agrupación de materias en ámbitos (según establezca la administración). 

i) Adaptaciones y modificaciones en el centro para garantizar el acceso al currículo, 
la participación, eliminando barreras de movilidad, de comunicación, comprensión 
u otras. 

j) Dinamización de tiempos-espacios de recreo y actividades complementarias y 
extracurriculares para favorecer la participación e inclusión social de todos. 

k) Programas de acogida para el alumnado que se incorpora al centro educativo. 

l) Medidas de acción tutorial o NCOF. 

Hay que establecer los criterios de adopción, evaluación y seguimiento de estas medidas, 
en los términos previstos en el artículo 121 de la LOE y resto de documentos programáticos. 

 

En el IES Eladio Cabañero, a nivel de centro, se contemplan: 

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

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

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

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

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

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

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

d) La adaptación de materiales curriculares: Crear un banco de materiales adaptados 
en los diferentes Departamentos Didácticos y establecer una secuenciación de 
contenidos mínimos. 

e) El trabajo cooperativo del profesorado: 

o La comunicación y coordinación entre el profesorado de un mismo grupo, 
para que a través del tutor se tenga conocimiento de los alumnos de 
riesgo o de los posibles desajustes en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

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

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

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

h) La orientación académica y profesional. 

i) Coordinación con los centros de Educación Primaria, en una doble vertiente: 

o La coordinación de orientación en la zona, su finalidad será establecer 
pautas de actuación común en cuanto a actividades de acción tutorial, 
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recogida de información de aspectos relevantes del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

o La coordinación de las estructuras de coordinación didáctica del instituto 
y los CEIP de la localidad. 

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

k) La elaboración de los Programas de refuerzo para: 

o Alumnado que suspende evaluaciones. 

o Alumnado que repite curso. 

o Alumnado que promociona con áreas pendientes. 

l) Grupos de aprendizaje para el refuerzo de áreas instrumentales, cuando existen 
desajustes de competencias relevantes en los procedimientos generales. 

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

n) Agrupamientos flexibles que permitan el refuerzo colectivo a un grupo de alumnos, 
es decir tener un horario simultáneo para un grupo ordinario y otro de refuerzo, 
sobre todo en materias instrumentales. 

 

Art. 7 del Decreto de Inclusión, medidas a nivel de aula. Medidas de la dinámica grupo-
clase que deben estar reflejadas en la práctica docente, en las propuestas curriculares y PPDD: 

a) Estrategias didácticas: talleres de aprendizaje, aprendizaje cooperativo, trabajo 
por tareas o proyectos, grupos interactivos, tutorías entre iguales, otras. 

b) Estrategias organizativas: trabajo por rincones, co-enseñanza, centros de interés, 
banco de actividades graduadas, uso de agendas, apoyos visuales, otras. 

c) Programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por 
el Equipo Docente en colaboración con el Departamento de Orientación. 

d) Grupos (dentro del aula) o programas de profundización y/o enriquecimiento. 

e) Refuerzo de contenidos curriculares dentro del grupo-clase. 

f) Tutoría individualizada para favorecer la madurez personal y social y su 
adaptación y participación. 

g) Seguimiento individualizado y ajustes metodológicos al alumnado por sus 
características individuales. 

h) Adaptaciones y modificaciones en el aula para garantizar el acceso al currículo 
eliminando las barreras de movilidad, comunicación, comprensión y otras. 

i) Para el alumnado deportista de alto rendimiento o estudios superiores de música 
y danza. 

 

Art. 8 del Decreto de Inclusión, medidas individualizadas. Se diseñarán y desarrollarán 
por el profesorado y profesionales que trabajen con el alumnado con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación. Requieren un Plan de Trabajo y cuando proceda, una 
evaluación psicopedagógica. 
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No supone la modificación de los elementos prescriptivos del currículo. Es 
responsabilidad del equipo docente y profesionales que intervienen con el alumnado el 
seguimiento y reajuste de las medidas puestas en marcha.  

Se contemplan: 

a) Adaptaciones de acceso con modificación o provisión de recursos especiales, 
materiales o tecnológicos (comunicación, comprensión y/o movilidad). 

b) Adaptaciones de carácter metodológico (organización, temporalización y 
presentación) de los contenidos, metodología didáctica, procedimientos, técnicas 
e instrumentos de evaluación ajustados a las características del alumnado. 

c) Adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o programas de 
enriquecimiento curricular/extracurricular para alumnado con altas capacidades. 

d) Programas específicos de intervención (áreas o habilidades) para prevenir 
dificultades y favorecer el desarrollo de capacidades. 

e) Escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para el alumnado 
que se incorpora de forma tardía al sistema educativo español. 

f) Seguimiento individualizado por sus características individuales y que puede 
requerir coordinación con otras administraciones. 

 

D) Medidas extraordinarias: criterios y medidas 

Art. 9 del Decreto de Inclusión, criterios generales: 

1. Implican ajustes y cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares 
y organizativos. 

2. Tipo de medidas: adaptaciones curriculares significativas, permanencia 
extraordinaria en una etapa, flexibilización curricular, exenciones y 
fragmentaciones en etapas post-obligatorias, escolarización combinada o UEE-
CEE, Programas específicos de FP. 

3. Requiere evaluación psicopedagógica previa, dictamen de escolarización y 
conocimiento de las características y las implicaciones de las medidas por parte 
de las familias o tutores y tutoras legales del alumnado. 

4. Se deben haber agotado antes las medidas inclusivas anteriores. 

5. Seguimiento continuo por el equipo docente coordinado por el tutor/a con el 
asesoramiento del orientador. Se reflejarán en un Plan de Trabajo. 

6. Se puede contar con el asesoramiento de la Red de Apoyo a la Orientación, 
Convivencia e Inclusión que pueden actuar de árbitro o mediación. 

 

Art. 10 del Decreto de Inclusión, adaptaciones curriculares significativas: 

1. Modificación de los elementos del currículo… pudiendo tomarse como referencia 
el desarrollo de competencias de niveles superiores o inferiores. 

2. Podrán ser eliminadas cuando el alumnado haya alcanzado las competencias 
básicas que le permita seguir el currículo del grupo-clase. 

3. La evaluación del alumnado hará referencia al nivel y curso seleccionado para la 
realización de la ACS. Esta medida ha de constar en los documentos oficiales de 
evaluación. 
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4. La ACS quedará recogida en el documento programático Plan de Trabajo. 

 

Una vez identificadas y analizadas las necesidades específicas de apoyo educativo y el 
contexto escolar y familiar del alumnado, la respuesta a la diversidad se concreta en un Plan de 
Trabajo (anexo VII de la Resolución de 26/01/2019 por la que se regula la escolarización de 
alumnado que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa) que, 
coordinado por el tutor o tutora, y asesorado por el responsable de Orientación lo desarrolla el 
profesorado en colaboración con las familias y con aquellos profesionales que intervengan en la 
respuesta. 

 

La información sobre el alumnado que requiere medidas extraordinarias de inclusión se 
realizará antes que comience el curso y se completará con la evaluación inicial. 

 

El profesorado de Pedagogía Terapeuta trabajará y requerirá de la coordinación de los 
profesores de las diferentes áreas para determinar los contenidos del plan de trabajo. 

 

El profesorado de las diferentes materias debe tener preparados los contenidos de trabajo 
a desarrollar en su aula por el alumnado que requiere adaptaciones curriculares significativas. 

 

7.2. PMAR, DIVERSIFICACIÓN Y PLAN DE ÉXITO EDUCATIVO Y 

PREVENCIÓN DEL ABANDONO EDUCATIVO TEMPRANO 

Los dos primeros programas están regulados por el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por 
el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y la Orden de 14/07/2016, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y 
del Rendimiento en los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha y por Circular informativa de la Viceconsejería de Educación 
sobre la ordenación y la organización de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en 
el curso académico 2022-2023. 

 

Se desarrollan a partir de segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

En dichos programas se utilizará una metodología específica a través de la organización 
de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida con 
carácter general, con la finalidad de que los alumnos puedan cursar el cuarto curso por la vía 
ordinaria, en cualquiera de las opciones, y obtengan el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

 

Los equipos docentes podrán proponer que, en 2022-2023, se incorporen al primer curso 
de un programa de diversificación curricular aquellos alumnos o alumnas que se considere que 
precisan una metodología específica asociada a una organización del currículo diferente a la 
establecida con carácter general, para alcanzar los objetivos de la etapa y las competencias 
correspondientes y que, además, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:  
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a) Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria, 
no estén en condiciones de promocionar a tercero y el equipo docente considere 
que la permanencia un año más en el mismo curso no va a suponer un beneficio 
en su evolución académica. b) Que finalicen en 2021-2022 el tercer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a 
cuarto y se considere que esta opción supondrá un mayor beneficio para su 
evolución académica. 

b) Que finalicen en 2021-2022 el primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje 
y del Rendimiento. En este caso, el paso es automático. 

c) Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso del Programa de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento y no se encuentre en condiciones de promocionar. 

 

Incorporación al primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
en el año académico 2022-2023. 

1. Para el curso 2022-2023 el equipo docente podrá proponer que los alumnos y 
alumnas que finalicen el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria en el 
curso 2021-2022, y que habiendo repetido alguna vez no estén en condiciones de 
promocionar a segundo, se incorporen al primer curso del programa de mejora de 
aprendizaje y del rendimiento, si se estima que esta medida puede resultar 
conveniente para su progreso educativo, ajustándose a lo previsto en el artículo 4.2 
de la Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se regulan los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en los 
centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha. 

2. En el curso 2023/2024 este alumnado se incorporará de forma automática al primer 
curso de un programa de diversificación curricular. 

 

Condiciones generales de incorporación: 

● Propuesta del equipo docente. 

● Evaluación académica y psicopedagógica. En un informe abreviado se 
recogerán los elementos esenciales para justificar la propuesta. 

● Conformidad de padres/tutores y del alumnado. 

● Informe favorable del servicio de Inspección. 

 

En el departamento de Orientación se realizará la coordinación de los profesores de 
ámbito, valorando el aprovechamiento del programa y el seguimiento de los alumnos. 

 

El Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Escolar Temprano diseñado por la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes (con el apoyo y cofinanciación del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y el Fondo Social Europeo+) es una efectiva herramienta para 
continuar trabajando por la reducción del fracaso escolar y el abandono educativo temprano en 
centros sostenidos con fondos públicos. 

 

Este Plan comprende acciones de refuerzo educativo en las etapas de Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato cuya finalidad es lograr el máximo desarrollo 
personal, profesional, social, intelectual y emocional de todo el alumnado. El Plan está dirigido a 



 

  

  PAGE    

\* 

alumnado matriculado en centros sostenidos con fondos públicos y consta de los siguientes 
programas Prepara-T, Ilusiona-T y Titula-S. 

 

7.3. Planes de actuación e instrumentos de gestión para la actuación de 

alumnos con necesidades educativas especiales 

La modalidad de atención educativa vendrá derivada de la evaluación psicopedagógica y 
teniendo en cuenta las medidas organizativas del centro y la normativa vigente: normalización e 
inclusión. 

 

Dichas medidas serán organizadas dentro del aula. La excepción vendrá determinada por 
la evaluación psicopedagógica y serán temporales con un objetivo y contenido concreto, volviendo 
a la normalización en el menor tiempo posible. 

 

A) Alumnado destinatario 

● Alumnos que vienen detectados desde los centros de primaria, para ello, los tutores 
y Jefatura de estudios deben tener en cuenta los informes de final de la Etapa de 
Educación Primaria. 

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

● Alumnos escolarizados en el centro y que presentan necesidades de medidas 
extraordinarias de inclusión. 

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

● Alumnos con integración tardía en el sistema educativo. 

● Alumnado hospitalizado. 

● Alumnado procedente de medio social desfavorecido. 

● Menores sometidos a medidas judiciales de reforma. 

● Alumnado sometido a medidas de atención y tutela. 

● Escolarización irregular, absentismo y riesgo de abandono temprano. 

 

B) Recursos personales 

La aplicación y desarrollo de estas medidas corresponde al: 

- Profesorado en general, acorde con lo recogido en el PEC, procurando que para 
cada alumno o pequeño grupo intervenga el menor número posible de profesores. 

- Lo coordina el tutor y asesora el orientador u orientadora. 

 

Estas medidas educativas han de ser conocidas por las familias de los alumnos teniendo 
que estar los padres de acuerdo con la propuesta realizada. 
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C) Criterios generales de actuación 

El alumnado que requiera de Adaptaciones Curriculares Significativas (medida 
extraordinaria), tendrán siempre un grupo de referencia, por lo que será el tutor de dicho grupo, y 
no el Departamento de Orientación, el responsable último de su proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 

El proceso de enseñanza/aprendizaje y la modalidad de escolarización de este alumnado 
puede ser modificado en función de su evolución y seguimiento. 

 

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

 

La información sobre el alumnado que requiera una ACS (Adaptación Curricular 
Significativa) se realizará en la primera reunión de tutores, mediante información escrita a los 
diferentes departamentos implicados y se complementará en la evaluación inicial. 

 

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

 

El Plan de Trabajo, es el documento legal de referencia para la evaluación de aprendizajes 
del alumnado que requiere la adopción de medidas extraordinarias de inclusión. 

 

Se elaborará o ajustará al comienzo de curso y comienzo de cada trimestre y una vez 
realizado se debe guardar en el ordenador de cada Departamento Didáctico. 

 

El profesorado de las diferentes materias debe tener preparado el nivel de los contenidos 
de trabajo a desarrollar en su aula por este tipo de alumnado. 

 

El profesorado de Pedagogía Terapéutica colaborará activamente con el profesor de área 
del alumno, pero no será el responsable. 

 

D) Horario de apoyo 

El horario del profesorado de apoyo será en función de la inclusión y normalización dentro 
del aula preferentemente con las materias instrumentales. Geografía e Historia y Biología y 
Geología, son materias que también favorecen el aprendizaje práctico de este alumnado, así como 
planificar las materias por ámbitos. 

 

7.4. Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo 

Son aquellos alumnos que no son escolarizados con su edad. 
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A) Criterios 

● Cuando presenten graves carencias en la lengua castellana, se organizará la 
atención específica para su aprendizaje. 

● Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos 
años, podrán ser escolarizados en el curso inferior al que le correspondería por su 
edad si lo precisa como medida individualizada de inclusión educativa. 

● Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten 
su inclusión escolar y la recuperación de su desfase y favorezcan el éxito escolar. 

 

B) Procedimiento 

I. Actuaciones con la familia 

Entrevista inicial con la familia por parte de Jefatura de Estudios y Orientadora: 

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

o Se informará al Tutor correspondiente. 

 

II. Actuaciones con el alumnado 

o Entrevista Personal con el alumno/a. 

o Informe psicopedagógico y de competencia comunicativa si fuera necesario. 

o Previo informe de la Orientadora y en colaboración con Jefatura de estudios se le 
adjudicará grupo. 

 

III. Actuaciones con el profesorado 

o El Equipo Directivo junto con el departamento de Orientación trasladará al Tutor y 
al equipo docente donde sea escolarizado el alumno/a, la información necesaria 
para su adaptación al aula y aprovechamiento del proceso de enseñanza. 

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

 

7.5. Alumnos hospitalizados o convalecientes 

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

● En el caso de hospitalización, se llevará a cabo la atención a través de las Unidades 
de Atención Educativa Hospitalaria establecidas por los Servicios Periféricos de 
Educación, Cultura y Deportes. 
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● En el caso de convalecencia en casa, el alumno contará con la atención del 
profesorado de apoyo de atención hospitalaria y domiciliaria. 

 

Procedimiento: 

● El Tutor/a, a través de la Jefatura de estudios, pondrá en conocimiento del DO la 
necesidad surgida. 

● El DO se coordinará con el equipo de atención domiciliaria y hospitalaria. 

 

Se mantendrán las reuniones de coordinación con dicho equipo las veces que se 
consideren necesarias, con la finalidad de establecer el plan de trabajo del alumnado y 
seguimiento del mismo. 

 

El alumnado que esté convaleciente en casa, derivado de una intervención quirúrgica y 
que su periodo de recuperación sea inferior a un mes, deberá estar atendido de manera online por 
su profesorado. El tutor o tutora informará de esta situación al equipo docente y este deberá 
establecer los mecanismos para el seguimiento del alumnado. Se deberán utilizar preferentemente 
las plataformas ofrecidas por la Consejería de Educación (EducamosCLM, Delphos-Papás, etc.) 
a tal fin. 

 

7.6. Alumnado con absentismo escolar 

La intervención en absentismo escolar se ajustará a la Orden de 09-03-2007 donde se 
recoge el procedimiento de intervención. 

 

Procedimiento: 

● Registro de la asistencia diaria del alumnado por parte del profesorado y el Tutor/a 
en Delphos-Papás. 

● El Tutor/a cita a los padres para conocer las causas del absentismo escolar e 
informa a Jefatura de Estudios. Se recordará a los padres la obligatoriedad de la 
escolarización. 

● Una vez que el Tutor/a ha agotado su intervención sin resultados positivos, el caso 
se pondrá en conocimiento del Equipo Directivo del centro y se derivará al 
Departamento de Orientación, quien hará una valoración de la situación personal y 
escolar del alumnado. 

● Cuando el/la Orientador/a, deduzca que predominan los factores socio-familiares, 
solicitará la valoración de la situación socio-familiar a los Servicios Sociales 
Básicos, diseñando de forma conjunta el PISE. 

● Se informará del proceso a la Inspección de Educación. 

 

7.7. Medidas de Asesoramiento 

A) Asesoramiento especializado a familias 

● Según el art. 34 del Decreto de Inclusión 85/2018: Los padres, madres o tutores y 
tutoras legales tienen el derecho y la obligación de apoyar la evolución del proceso 
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educativo de sus hijos, hijas o tutelados y tuteladas y deberán compartir el esfuerzo 
educativo, participando y colaborando en los términos establecidos por la 
legislación vigente.  

● Las familias o tutores y tutoras legales tendrán derecho a recibir toda aquella 
información que les permita tener un conocimiento veraz y completo del proceso 
educativo de sus hijos e hijas o menores tutelados y tuteladas, así como conocer y 
participar en las decisiones relacionadas con la escolarización y los procesos 
educativos del alumnado  

● Se asesorará a las familias cuyos hijos sean ACNEAES, en el momento previo y 
posterior a la realización de la evaluación psicopedagógica, y siempre y cuando se 
modifique significativamente la situación del alumno. 

● Se asesorará a las familias, siempre que éstas lo soliciten, y lo harán a través de la 
Jefatura de Estudios o del tutor de referencia. 

● El horario del profesorado para la atención a padres se dará a conocer a las familias 
a través de Delphos-Papás y publicado en las Salas de Visitas. 

● Se aprovecharán las reuniones informativas programadas con los padres, para 
darles a conocer la información que se considera pertinente, a raíz del análisis de 
situaciones y problemáticas concretas expuestas por el profesorado 

● Asesoramiento especializado al alumnado. 

● Se informará al alumnado, en varios momentos a lo largo de su trayectoria 
académica, sobre las diferentes opciones que ofrecen los itinerarios académicos y 
profesionales que pueden elegir en el IES (estas actuaciones se concretan en el 
apartado Plan de Orientación Académica y Profesional). 

● Se hará un asesoramiento grupal para conseguir que adquieran nociones básicas 
sobre técnicas de estudio. 

● El alumnado que presente dificultades específicas de aprendizaje, recibirá atención 
por parte del departamento de Orientación, y se les explicará cómo mejorar aquellos 
procesos cognitivos que influyen en sus aprendizajes. 

● Aquellos alumnos que necesiten asesoramiento podrán solicitarlo en cualquier 
momento poniéndose en contacto con cualquier miembro del departamento de 
Orientación o dirigiéndose a Jefatura de Estudios o Dirección. 

 

B) Asesoramiento especializado al Equipo Directivo 

● El departamento de Orientación hará una revisión de la memoria final de curso para 
analizar las propuestas de mejora expresadas por el Equipo Directivo y así 
asesorarle al respecto. 

● Se realizarán propuestas al Equipo Directivo en base a las necesidades educativas 
que se vayan detectando. 

● Se dará asesoramiento especializado en aquellos aspectos que sean requeridos. 

 

C) Asesoramiento especializado a los órganos de coordinación docente 

● Se asesorará al equipo docente en todos aquellos aspectos de mejora reflejados 
en sus memorias. Para ello se podrán utilizar las reuniones de CCP. 
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● Se asegurará, mediante los procedimientos oportunos, la continuidad educativa a 
través de las distintas etapas. Para ello el profesor-tutor, con la intervención de la 
Jefatura de Estudios y del departamento de Orientación, analizará el perfil del 
alumnado de cada nivel educativo, para dar información de cómo cubrir las 
necesidades educativas detectadas. 

● Se asesorará al profesorado que tenga en sus aulas alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo, de cómo llevar a cabo las orientaciones y medidas 
de inclusión educativa propuestas en los informes psicopedagógicos. 

● Se preparará, en colaboración con los tutores/as y a Jefatura de estudios, las juntas 
de evaluación; la preevaluación y postevaluación con los alumnos y la forma de 
recabar la información previa a la sesión de evaluación. Asimismo, se orientará 
sobre el desarrollo de la sesión de evaluación y los aspectos sobre los que hay que 
tratar y adoptar acuerdos. 

● Se colaborará en la definición de criterios para asignar tutorías, concretar 
agrupamientos de los alumnos y organizar horarios de apoyo y refuerzo a 
determinados grupos o alumnos con carácter individual. 

 

D) Asesoramiento curricular y normativo 

● Se informará sobre materiales curriculares y referentes bibliográficos que puedan 
utilizarse para trabajar aspectos concernientes al proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

● Se irá informando a través de los Claustros y del departamento de Orientación de 
toda la normativa referida a las medidas de atención a la diversidad. 

● Se asesorará sobre cómo elaborar aquellos documentos a los que se hace 
referencia en dicha normativa. 

● Se asesorará sobre cómo elaborar adaptaciones curriculares significativas, así 
como planes de trabajo. 

● Asesoramiento sobre la evaluación del alumnado con medidas de inclusión 
educativa. 

 

E) Asesoramiento en formación 

● Se asesorará sobre aquellas actividades formativas realizadas en otros centros 
educativos, universidades o asociaciones, siempre que los contenidos a impartir 
satisfagan las necesidades educativas del alumnado. 

● Se formará al alumnado, aprovechando las horas complementarias, sobre 
cuestiones concernientes a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

7.8. Plan de Orientación Académica y Profesional 

Atendiendo al Decreto 66/2013, de 3 de septiembre, por el que se regula la atención 
especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha, el Plan de Orientación Académica y Profesional es la parte del Plan de 
Orientación y Atención a la Diversidad en la que se especifican las actuaciones que se desarrollan 
en el IES para facilitar la toma de decisiones de cada alumno a lo largo de su escolaridad respecto 
a su futuro académico, eligiendo entre distintos caminos y alternativas. El papel de la orientación 
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consiste en facilitar en la medida de lo posible los medios y la ayuda educativa necesaria para que 
afronten adecuadamente la tarea de descubrir y elegir los mejores caminos para ellos. 

 

Las actuaciones van encaminadas tanto a facilitar la elección de los itinerarios académicos 
para continuar en el sistema educativo como a facilitar la inserción laboral y profesional de los 
jóvenes que dan por terminada su formación. 

 

Aunque esta orientación adquiere una especial relevancia en aquellos momentos en los 
que el alumno debe elegir entre distintas opciones que pueden condicionar su futuro académico y 
profesional, entendemos esta acción orientadora como un proceso que es conveniente desarrollar 
durante toda la Educación Secundaria y segundo curso de Bachillerato. 

 

Así, la orientación académica y profesional en el IES irá encaminada fundamentalmente a 
que los alumnos aprendan a decidir de forma realista y planificada, basándose en cuatro aspectos 
fundamentales: 

1. Un conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y recursos. 

2. Un conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales y de las 
vías que se abren y cierran con cada opción. 

3. Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su relación con 
los distintos estudios. 

4. Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión (identificar el 
problema, clarificar alternativas, valorar sus consecuencias positivas y negativas, 
sopesar y decidir). 

 

Aunque la tutoría grupal sea una de las vías principales para desarrollar los contenidos de 
la orientación académica y profesional, tendremos en cuenta que muchos de los conocimientos y 
habilidades implicados en la toma de decisiones son algo que se adquiere de una manera o de 
otra en el marco del currículo, a través de los aprendizajes que se promueven en las distintas 
materias y ámbitos. 

 

El desarrollo del plan será coordinado por la Jefatura de Estudios, con el apoyo del 
Departamento de Orientación. Este departamento se encargará de proporcionar soporte técnico a 
las actividades que, de forma programada y sistemática, se realizan en el centro. 

 

A) Planificación y metodología 

● Reuniones periódicas de los tutores con el departamento de Orientación y la 
Jefatura de Estudios, para articular los recursos personales y materiales necesarios 
para el desarrollo de las actividades. 

● Seguimiento del desarrollo del Plan. A lo largo del año la Jefatura de estudios y el 
departamento de Orientación irán haciendo un seguimiento del desarrollo para 
introducir los ajustes necesarios. Será fundamental la información proporcionada 
por los tutores de los grupos. 

● Las actuaciones que afecten al desarrollo de las programaciones didácticas de las 
distintas materias serán objeto de coordinación en la CCP. 
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● El departamento de Orientación recogerá las aportaciones de los implicados para 
elaborar la memoria que sobre el desarrollo del Plan debe realizar al finalizar el 
curso.  En esta memoria se analizan y valoran las actuaciones llevadas a cabo y se 
propondrán mejoras para cursos posteriores. 

 

B) Líneas de actuación comunes a todos los cursos 

● Actuaciones dirigidas a que los alumnos desarrollen las capacidades implicadas en 
el proceso de toma de decisiones y a que conozcan de forma ajustada sus propias 
capacidades motivaciones e intereses. 

● Actuaciones para facilitar al alumnado información sobre las distintas opciones 
educativas y profesionales relacionadas con la etapa. 

● Actuaciones para propiciar el contacto del alumnado con el mundo del trabajo. 

 

7.9. Coordinación Socioeducativa 

A) Coordinación con otras estructuras de orientación 

● Intercambiar información con los Departamentos de orientación de otros centros 
que hayan tenido escolarizados a alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo, o que vayan a recibirlos procedentes de nuestro centro. 

● Facilitar o solicitar información y materiales específicos con respecto a aquellos 
programas de intervención que se estén llevando a cabo en determinados centros 
educativos y que se consideren adecuados para ponerlos en práctica en el IES. 

● Los acuerdos tomados en las reuniones del Plan de Orientación de Zona se darán 
a conocer en las reuniones del Claustro de Profesores. 

 

B) Coordinación con otros servicios 

● Aprovechando las reuniones enmarcadas dentro del Plan de Orientación de Zona, 
se intercambiarán materiales y experiencias entre los diferentes profesionales y se 
llegarán a acuerdos comunes. 

● Se contará con los servicios sociales cuando se detecten problemas de absentismo, 
exclusión social, posibles malos tratos, acoso, etc., para proponer un plan de 
intervención socioeducativo conjunto. 

● En caso de tener matriculado a algún alumno que por enfermedad precise apoyo 
del Equipo de atención hospitalario y domiciliario, se contará con ellos y se 
facilitarán los informes sobre el nivel de competencia curricular de los alumnos y las 
orientaciones metodológicas que se hayan seguido con ellos. 

● Se contactará con los equipos de asesoramiento y apoyo especializado ubicados 
en los centros de educación especial, cuando se precise información específica 
sobre tecnologías de la información y comunicación, sistemas alternativos de 
comunicación, materiales de acceso al currículo... etc. 

 

7.10. Medidas de Aplicación a Tutorías 

● Cuando se trabaje en grupo, se procurará que estos sean heterogéneos. 
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● Se fomentará el trabajo cooperativo entre los alumnos del mismo grupo, evitando 
que surja la competitividad entre los grupos restantes. Para ello se tendrán en 
cuenta las distintas técnicas de aprendizaje cooperativo. 

● Aquellos alumnos que presenten problemas emocionales deberán ser atendidos 
con carácter individualizado por los especialistas del departamento de Orientación. 
Se analizará la conveniencia o no de solicitar la colaboración de otras entidades o 
asociaciones concretas. 

● Para aquellos alumnos que se incorporen de forma tardía, se deberán utilizar 
técnicas de dinámica de grupos que favorezcan la integración del alumno en el aula, 
así como actividades que eliminen estereotipos o prejuicios hacia determinadas 
razas o etnias. 

● Siempre que el tutor detecte que un alumno posee algún tipo de dificultad en el 
proceso de aprendizaje o de integración en el grupo, informará a Jefatura de 
Estudios y se pondrá en contacto con las familias para recabar toda la información 
necesaria para ayudar a resolver el problema. Si es problema lo detecta cualquier 
otro profesor del grupo, lo comunicará al tutor o Jefatura de Estudios, para que se 
proceda cómo hemos indicado. El/La tutor/a o Jefatura de Estudios informará al 
departamento de Orientación, y se valorará la conveniencia de llevar a cabo una 
evaluación psicopedagógica en el caso de que la medida anterior no haya sido 
suficiente. 

● Cuando se mantengan reuniones en gran grupo con las familias de los alumnos, no 
se ofrecerán datos personales de ningún alumno en concreto. 

● El tutor deberá contrastar la información aportada por cualquier profesor con 
respecto a un alumno o grupo, para comprobar si la conducta o rendimiento de 
estos es igual con todos ellos. 

● El tutor, bajo el asesoramiento del Orientador y con la intervención del Jefe de 
Estudios, coordinará a todos los profesores de un mismo grupo para que adopten 
las mismas técnicas de modificación de conducta, así como idénticas sanciones en 
función del incumplimiento de alguna norma. 

● A las familias de los alumnos de incorporación tardía al sistema educativo se les 
ofrecerá la información necesaria en cuanto a: horario, materiales curriculares, 
actividades extraescolares, normas de centro y calendario escolar. Asimismo, a 
aquellas familias con desconocimiento del castellano, se les intentará dar traducida 
la información, y en caso de no ser posible, se les dará una copia impresa en 
español. 
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8. PROGRAMAS INSTITUCIONALES DESARROLLADOS POR 

EL CENTRO  

8.1. Programa Bilingüe en Inglés 

A) Justificación 

La lengua inglesa como lingua franca se ha convertido en vehículo imprescindible en el 
marco de las relaciones internacionales y profesionales. Nuestro país ha sido siempre deficitario 
en el aprendizaje de lenguas extranjeras y, creemos, que esta es una oportunidad única para que 
nuestro alumnado pueda vivir situaciones reales de comunicación en lengua inglesa que les 
permitan comunicarse con fluidez en diferentes situaciones con hablantes nativos y no nativos de 
dicha lengua.  

 

El IES Eladio Cabañero tiene asumido, como institución educativa consciente de los retos 
formativos del siglo XXI y de un entorno tecnológico cambiante, el reto de implantar la enseñanza 
bilingüe en inglés, entendiendo que por nuestras características y situación geográfica, por nuestro 
nivel de compromiso desde el Equipo Directivo, el profesorado y el resto del personal para 
adaptarnos a una realidad cambiante, estamos en condiciones que desarrollar un proyecto con el 
nivel de calidad que la administración exige y, sobre todo, los ciudadanos merecen. 

 

Por ello, desde hace más de una década, se presentaba como un objetivo prioritario en 
la planificación entrar a formar parte de la Red de Centros Bilingües de la Comunidad de 
Castilla-La Mancha. Desde ese punto de partida, fuimos pioneros en la localidad de Tomelloso, 
al implantar lo que entonces se llamó “Programas de Secciones Europeas”. 

 

El crecimiento del alumnado interesado en formar parte de este proyecto creció de manera 
exponencial de tal manera que, más de la mitad de nuestro alumnado cursa en la actualidad 
estudios bilingües en la ESO. 

 

Por ello, orientamos nuestra intervención educativa a partir de las premisas del 
AICLE, entendiendo que la integración del aprendizaje de la lengua inglesa en la enseñanza 
de otras áreas de conocimiento facilita un mayor dominio de la lengua utilizada, tratándose 
pues de un recurso metodológico con un enfoque comunicativo en un contexto 
significativo. 

 

Para conseguir sus objetivos, esto es, la adquisición de contenidos específicos del currículo 
español desarrollando al mismo tiempo la competencia lingüística en ingles al utilizarla como 
lengua vehicular, contamos con un profesorado motivado que combina personas jóvenes 
con iniciativa y el deseo de consolidar un proyecto de centro ilusionante e innovador en el 
largo plazo, que responda a las necesidades de un entorno social cada vez más complejo, 
con unos profesionales experimentados y comprometidos que permiten coordinar y 
consolidar estos proyectos de forma segura y eficiente. 

 

Para alcanzar esta meta es tan importante la continuidad de las materias que van a cursar 
como la regularidad y el tiempo de inmersión en lengua inglesa, y la exigencia que les va a plantear 
esta nueva forma de aprendizaje.   
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B) Objetivos generales 

Planteamos los siguientes objetivos: 

● Aprender y utilizar el inglés y el castellano de forma correcta tanto de forma oral 
como escrita: 

o Desarrollar la competencia comunicativa y lingüística de los alumnos en 
inglés utilizándolo como vehículo de comunicación habitual en el aula. 

o Para conseguir este objetivo, no se debe trabajar únicamente a través de 
una metodología expositiva por parte de los profesores, sino que se deberá 
utilizar la actividad del alumno, tanto individual como grupal a través de 
grupos cooperativos y técnicas como el debate o la exposición de temas, 
como ejes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

● Conocer la terminología en ambas lenguas de los conceptos propios de las áreas 
de conocimiento implicadas en el Proyecto Bilingüe, a través de un currículo 
integrado basado en contenidos siguiendo los fundamentos del Content and 
Language Integrated Learning (CLIL) que se promueve desde la Comisión 
Europea. 

o Para ello es necesario una importante labor de coordinación entre los 
profesores de diversos departamentos, tanto a través del trabajo de la 
Coordinadora, como a través de la inclusión de este tema en el orden del 
día de la Reunión de Coordinación con el profesorado DNL. 

o La utilización de las TIC facilita esta coordinación y el intercambio de 
información entre el profesorado. 

o Participar en diferentes proyectos como recurso para motivar a los alumnos 
en la utilización de la 2ª lengua como medio de comunicación, y que 
permiten además una interesante retroalimentación para la evaluación de 
la implantación del programa y su efecto en el aprendizaje de los alumnos. 

 

● Crear conciencia de la diversidad de culturas, tanto en el ámbito de influencia del 
castellano como en las zonas anglófonas. 

o Entre las Competencias Clave y los Objetivos de la Educación Secundaria 
se plantea en varios epígrafes la importancia de la convivencia y el respeto 
a otras culturas. 

o Se trata, pues, de ofrecer una formación integral educando en el respeto a 
la convivencia y los valores democráticos como ciudadanos europeos. 

 

● Facilitar la realización de intercambios de profesores y alumnos con centros de otros 
países. 

o Para alcanzar este objetivo y que todo el alumnado tenga posibilidades 
reales al respecto, se plantearán opciones tanto presenciales (viajes, 
intercambios físicos) como a través de Proyectos de Trabajo (Erasmus+, 
e-Twinning, etc.), en los que el siguiente objetivo tendrá un papel 
fundamental. 
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● Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías en el aprendizaje de idiomas en 
general. 

o Este objetivo no es en absoluto exclusivo del inglés, puesto que ya en la 
actualidad se toma en consideración por parte del profesorado del centro 
en su trabajo diario en el aula, tanto desde el Dpto. de Francés, pasando 
por la mayor parte del resto de Dptos., incluyendo el departamento de 
Inglés, que tiene a su disposición desde hace varios años ordenadores, 
cañones y proyectores en todas las aulas, así como una pizarra digital, 
entre otros recursos del centro. 

 

● Colaborar con otros centros bilingües, en la implantación de metodologías activas 
para la enseñanza-aprendizaje. 

 

El desarrollo del Programa Bilingüe, en resumen, tendrá, en el IES Eladio Cabañero tres 
objetivos prioritarios que engloban lo fundamental de lo expuesto anteriormente: 

● Asegurar un aprendizaje adecuado de la lengua inglesa. 

● Mantener un nivel técnico adecuado en las áreas no instrumentales que se impartan 
en inglés. 

● Mejorar el conocimiento de las sociedades anglófonas y su cultura. 

 

C) Objetivos específicos 

No obstante, como lo que de específico tiene el programa bilingüe es el uso de un idioma 
extranjero como vehículo de comunicación y transmisión de conocimientos, además de y en 
ocasiones en lugar del castellano, hemos considerado conveniente añadir o desarrollar los 
siguientes objetivos específicos: 

a) Utilizar la lengua inglesa como práctica comunicativa cotidiana. 
b) Comprender y elaborar mensajes orales y escritos en lengua inglesa con la 

suficiente corrección y propiedad, adquiriendo un dominio aceptable del vocabulario 
específico de las materias que se impartan en dicha lengua. 

c) Utilizar la lengua inglesa como lengua vehicular en la Educación Secundaria 
Obligatoria que permita el aprendizaje de otras materias del currículo. 

d) Adquirir un manejo suficiente, autónomo y crítico de fuentes de información en 
lengua inglesa, tanto las de carácter enciclopédico o bibliográfico como, 
especialmente, las ligadas a las nuevas tecnologías de la comunicación (Internet). 

e) Superar temores infundados al uso de otras lenguas, que bloquean en la práctica 
un manejo más eficaz de las mismas. 

f) Desarrollar una actitud más abierta y deseosa de comunicarse con personas de 
otros países y conocer su cultura. 

g) Lograr un conocimiento básico de los elementos culturales, históricos, sociales y 
económicos más relevantes de los países de habla inglesa, en especial del Reino 
Unido y los Estados Unidos de América. 

 

D) Disciplinas no lingüísticas dentro del programa 

- 1º de ESO: Biología y Geología y Música. 

- 2º de ESO: Matemáticas, Música y Tecnología. 
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- 3º de ESO: Geografía e Historia, Tecnología y Educación Física. 

- 4º de ESO: Geografía e Historia, Biología y Geología y Música. 

 

E) Metodología 

A la hora de definir la metodología a emplear en el desarrollo del currículo debemos de 
tener en cuenta el objetivo principal de nuestras enseñanzas, que en nuestro caso podríamos 
definir como el desarrollo de unas competencias comunicativas en nuestros alumnos. Esta 
competencia comunicativa debe ser entendida en un contexto amplio, pues no solamente permite 
a la persona interactuar con otros individuos expresando sus opiniones y necesidades, sino que 
es fundamentalmente una herramienta de desarrollo personal que va a influir directamente en la 
capacidad de la persona en desenvolverse en su entorno social, cultural y profesional. 

 

En el área de lengua extranjera, no podemos entender la lengua como un simple conjunto 
de contenidos formales y estructurales, sino que, desde este punto de vista comunicativo, 
planteando actividades en diferentes situaciones cercanas a la vida real para resolver problemas 
y necesidades que se nos puedan plantear. Esto es lo que podemos entender como una 
metodología comunicativa. La actividad del aula proporcionará amplias oportunidades para la 
interacción “real”, favoreciendo un enfoque global del aprendizaje de la lengua. Los contenidos 
aprendidos serán reutilizados constantemente para por una parte facilitar su práctica diaria y por 
otra parte relacionar todos los contenidos ya aprendidos. 

 

El alumnado debe darse cuenta de que lo que hace es comunicativamente útil. De este 
modo, el aprendizaje se convierte en relevante al dotar al alumno de una capacidad útil y práctica 
para su vida personal. 

 

La selección y secuenciación de los contenidos deberá responder a las necesidades de 
comunicación que surjan en el aula y fuera de ella, al tipo de tareas y situaciones que queramos 
practicar o a los temas y textos elegidos. Es decir, las necesidades de comunicación conducirán 
a buscar los medios de expresión y no al contrario. Así pues, nuestro marco de actuación deberá 
ser necesariamente flexible para poder atender a las necesidades de aprendizaje de nuestros 
alumnos. 

 

Dentro de ese marco flexible de actuación, deberemos dejar espacio para que los alumnos 
asuman gradualmente responsabilidades sobre su propio aprendizaje. La selección de temas, 
tareas, actividades y agrupamientos es una herramienta que ayuda a que los alumnos se impliquen 
más directamente y aumenta su capacidad de actuar autónomamente sin la tutela directa del 
profesor. 

 

Por todo ello, este proyecto se basará en: 

● Una metodología activa y participativa en la que todos los miembros de la 
comunidad educativa se sientan parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

● Abierta a sugerencias, aportaciones, innovaciones… 

● Flexible con posibilidad de cambio analizadas las distintas situaciones creadas. 

● Coherente con los objetivos marcados y con los resultados previstos de conseguir. 
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● Dará relevancia a los contenidos adquiridos y se trasladarán a hechos relevantes 
del centro en los que se dé utilidad práctica a los contenidos. 

● Buscará relevancia a los conocimientos adquiridos y se trasladarán a hechos 
relevantes del centro en los que se dé utilidad práctica a los contenidos. 

● Buscará el orden y la sistematización en el planteamiento de objetivos, partiendo 
siempre de la premisa de lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer y cuáles 
serán previsiblemente los resultados obtenidos. 

 

El profesor planea y diseña con base en los contenidos de su asignatura, una secuencia 
didáctica, resultado del trabajo colegiado de planificación participativa de los departamentos 
implicados. 

El papel del profesor estará orientado a convertirse en: 

● Mediador entre lo que el alumno puede y debe construir en el aprendizaje. 

● Coordinador de las actividades de apertura, desarrollo y cierre de las secuencias 
didácticas. 

● Facilitador para llevar al alumno de la imposibilidad a la posibilidad de aprender. 

● Motivador de una actitud de desear hacer y promover el aprendizaje en sus 
alumnos. 

● Creador de múltiples acciones y oportunidades para que el alumno despliegue sus 
facultades, dones, habilidades haciendo hincapié en la creatividad. 

● Promotor de una cultura basada en el respeto al mundo para que culmine con una 
actitud hacia la sustentabilidad. 

● Tutor para brindar apoyo emocional al alumno que se encuentre en una situación 
actitudinal que le impida la construcción de su aprendizaje. 

 

8.2. Melanogaster Catch the Fly 

El proyecto #MelanogasterCTF es la primera red Europea de ciencia ciudadana en 
genómica de la adaptación, en la que estudiantes y profesorado de poblaciones de España y otros 
países Europeos (Alemania, Ucrania y Francia) contribuyen mediante la recolección y clasificación 
de moscas del género Drosophila, en campos cercanos a sus centros educativos, con el objetivo 
científico de entender cómo los organismos se adaptan al ambiente.  

 

Desde 2016, el IES Eladio Cabañero (Tomelloso) participa en el proyecto 
#MelanogasterCTF, un proyecto de divulgación de la cultura científica que implica a toda la 
ciudadanía y en especial   al ámbito educativo. 

 

Estamos participando, recolectando y clasificando las muestras de Drosophila, estudiando 
las diferentes especies y posteriormente enviando las muestras al INSTITUTO DE BIOLOGÍA 
EVOLUTIVA   de Barcelona para su posterior secuenciación genética.  

 

Además, debido a nuestra larga trayectoria y participación directa en el proyecto, el IES 
Eladio Cabañero se consolida como la referencia y el modelo a seguir para aquellas nuevas 
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localidades y centros educativos que se suman al proyecto, no solamente en España sino también 
en el resto de Europa.  

 

Una vez más, el IES Eladio Cabañero es pionero al implementar el laboratorio “Citizen Fly 
Lab” de Biología molecular en sus instalaciones, con la ayuda del Instituto de Biología evolutiva 
de Barcelona y el ayuntamiento de Tomelloso, equipado con una máquina de amplificación de 
ADN (PCR), un gel de electroforesis y otros instrumentos necesarios para la realización de la 
práctica y para la visualización de los resultados. Citizen Fly Lab es una actividad diseñada para 
que todo el proceso experimental (extracción, amplificación y visualización del ADN) se pueda 
realizar dentro del laboratorio de los institutos. 

 

Los objetivos principales de la actividad “Citizen Fly Lab” son: 

● Promocionar la cultura científica, no solo en los centros educativos de nuestra 
localidad sino también a nivel social, usando los medios de comunicación, 
asociaciones de padres y madres radios locales o provinciales. 

● Abrir este proyecto a toda la ciudadanía de Tomelloso. 
● Acercar la ciencia a todos los ciudadanos. 
● Compartir con nuestros centros de la localidad los avances científicos más 

importantes a nivel europeo y explicarles el uso de estos materiales. 
● Familiarizar a nuestro alumnado en el proceso de validación de los datos y resaltar 

su importancia. 
● Generar datos útiles para los científicos y científicas de la red europea DrosEU.  
● Conocer los conceptos y las técnicas de Biología molecular básicas, como son los 

elementos móviles, la adaptación, la PCR, la electroforesis, entre otros conceptos. 
● Ver como es el día de un investigador/a.  
● Promover las vocaciones científicas gracias al contacto directo con el personal 

investigador. 
● Fomentar la implicación de la sociedad, especialmente la juventud, en procesos 

científicos evidenciando el impacto que tiene su participación en el avance de las 
investigaciones a través de la ciencia ciudadana, en definitiva, promocionar la 
cultura a través del conocimiento científico. 

 

8.3. Ágora Europa 

Tras la pertenencia activa en el programa de “Escuelas Embajadoras del Parlamento 
Europeo” promovida por la Oficina en España de Información del Parlamento Europeo entre 2017 
y 2022, siendo uno de los pocos centros de Castilla-La Mancha participantes, seguimos 
profundizando en los valores en los que se inspira la Unión Europea. 

 

Nuestro centro se fija como objetivo seguir fomentando la paz, la democracia y la 
ciudadanía europea entre los jóvenes de una manera activa, en la vida cotidiana, en sus 
acontecimientos, en sus instituciones, en proyectos, intercambios, hermanamientos y becas. 

 

En segundo lugar, a implicar a los profesores, alumnado y familias en la participación en 
dicho proyecto. 
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A lo largo del curso académico y desde los diferentes Departamentos Didácticos se realizan 
actividades dentro de este programa, así como la conmemoración del Día de Europa el 9 de mayo.  

 

El colofón a esta iniciativa es la oportunidad de viajar por parte del alumnado a la sede de 
las instituciones europeas. 

 

8.4. Plan de Igualdad 

La normativa vigente que justifica la necesidad de que todos los centros escolares 
contemplen un Plan de Igualdad es la siguiente: 

⮊ Ley Orgánica de 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. 

⮊ Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo 
del Pacto de Estado contra la violencia de género. 

⮊ Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha, artículo 4.3 

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

⮊ Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla 
La Mancha 

⮊ II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de 
Castilla La Mancha (II PEICLM-2019-24). 

⮊ Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 
del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla La Mancha. 

 

Toda esta normativa, junto con el artículo 14 de la Constitución Española, ordenan a la 
comunidad educativa hacer real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres y trabajar para 
erradicar la violencia de género. Esta es la razón fundamental por la que en el IES Eladio Cabañero 
este curso hemos tomado la iniciativa de participar en la convocatoria de la Viceconsejería de 
Educación por la que se publica el procedimiento de solicitud de participación en el desarrollo del 
Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género en centros educativos no universitarios 
de titularidad pública para el curso escolar 2021/2022. 

 

Los objetivos planteados durante el desarrollo del plan son: 

1. Conocer la situación real del centro referente al conocimiento que tiene la 
comunidad educativa sobre el tema de la igualdad entre mujeres y hombres. 

2. Analizar la realidad de la comunidad educativa sobre el grado de sensibilización 
respecto a la violencia machista. 

3. Continuar con la formación de la comunidad educativa que ya iniciamos en el curso 
2018/2019. 

4. Percatarse de que, a pesar de lo mucho que se ha avanzado en la igualdad entre 
mujeres y hombres, todavía sigue existiendo mucha desigualdad real por lo que 
queda mucho camino por recorrer. 

5. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre los estereotipos sexistas que existen 
en nuestro medio social y explicar cómo condicionan el desarrollo de nuestro 
alumnado. 
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6. Adecuar los documentos programáticos del centro para que se expresen en 
lenguaje inclusivo. 

7. Dar visibilidad dentro de los currículos de las distintas áreas y materias que se 
imparten en el centro a las mujeres históricamente invisibilizadas. 

8. Utilizar la radio del centro para difundir conocimiento sobre Feminismo y fomentar 
la igualdad entre mujeres y hombres. 

9. Fomentar la tolerancia y el respeto a la diversidad a través de la participación en 
los debates que planteemos a través de la radio del centro. 

10. Evaluar el uso de los espacios del centro por parte del alumnado, haciendo especial 
hincapié en los espacios y el tiempo de recreo, para introducir medidas correctoras 
si hay un uso desigual de los espacios por parte de alumnas y alumnos. 

11. Colaborar con las actividades que desde el Centro de la Mujer de Tomelloso se 
realicen en materia coeducación y asistir a las que estén destinadas a público 
adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  PAGE    

\* 

9. COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DEL ALUMNADO 

Los compromisos adquiridos por parte del profesorado para mejorar el rendimiento 
académico del alumnado del centro se concretan en: 

1. Cumplir con las funciones que al profesorado de los centros docentes les tienen 
encomendadas las distintas normativas de carácter estatal o autonómico. 

2. Desarrollar las programaciones elaboradas por los departamentos a lo largo de 
cada curso. 

3. Practicar una formación permanente que le permita afrontar su tarea con una 
perspectiva actualizada de los intereses e inquietudes de los estudiantes. 

4. Llevar a cabo un seguimiento individualizado del avance de los alumnos y mantener 
para ello una comunicación sistemática con las familias. 

5. Evaluar con justicia, respetando en todo momento los derechos de los alumnos a 
tener una evaluación justa de su estudio. 

6. Mantener el material del aula siempre actualizado y en buen estado, con especial 
interés en la incorporación de la tecnología digital al quehacer cotidiano de la clase. 

7. Utilizar una metodología abierta y flexible. 

8. Atender a la diversidad del alumnado siguiendo las directrices que cada curso 
marque el Plan de Atención a la Diversidad. 

9. Cumplir y velar por el cumplimiento de las normas de convivencia aprobadas en el 
centro. 

10. Desarrollar una evaluación regular del proceso de enseñanza, tanto del propio 
como del general del Instituto, y extraer las oportunas reflexiones para mejorar en 
todo momento la labor educativa. 
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10. LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, 

CIENTÍFICA Y PEDAGÓGICA 

Nuestro papel como docentes en el proceso educativo ha cambiado mucho en las últimas 
décadas. Lo que antes ocupaba el centro de gravedad del proceso educativo (personalidad del 
profesor y contenidos de la enseñanza), ahora deja paso a nuestra actividad, a nuestras 
capacidades individuales e intereses. 

 

El esfuerzo del profesor trata ahora de orientarse más ampliamente a dirigir al alumno para 
que este recorra responsablemente el camino de su propio aprendizaje, perdiendo importancia su 
labor transmisora de conocimientos que en otros momentos ocupó la mayor parte de su actividad. 
Y sin olvidar a las nuevas tecnologías que modifican paulatinamente la forma de realizar su trabajo. 
Todas estas circunstancias reclaman un nuevo perfil profesional del docente para poder dar 
respuesta satisfactoria a las exigencias cuantitativas de formación del ciudadano actual, por ello, 
la selección y formación del profesorado requiere, en nuestros días, niveles de exigencia 
superiores a los de otras épocas. 

 

No se considera hoy suficiente una formación científica elevada, aunque ésta sea 
absolutamente imprescindible. Se hace necesario que los docentes sean auténticos especialistas 
en educación, conozcan perfectamente y sepan poner en práctica el conjunto de principios y 
técnicas que aseguran la eficacia de cualquier acción didáctica. 

 

Teniendo todo esto en cuenta, nuestra formación ha de entenderse de un modo más activo 
y participativo que antes. Los cambios requieren adaptación y respuestas rápidas y no podemos 
esperar a que alguien se preocupe por nuestra formación, sino que debemos ser nosotros los que 
lideremos ese aspecto de nuestra vida profesional. Las nuevas tecnologías nos permiten acceder 
sin apenas problemas a cualquier contenido, interés y deseo de formación que necesitemos o por 
el que tengamos especial apetencia. Y eso hemos de aprovecharlo. 

 

Del mismo modo, la concepción de grupo cerrado o de individualismo en un mundo 
completamente abierto al conocimiento resulta ridícula y egoísta. Hemos de compartir nuestros 
logros con los demás, favorecer el flujo de la información y de nuestro trabajo para que otros 
puedan beneficiarse de él, como nosotros nos beneficiamos del de otros. 

 

Por lo tanto y, hablando ya de la particularidad de nuestro centro, deberemos articular los 
medios necesarios para que esa constante mejora en la formación de los que trabajamos en el 
IES sea un hecho. 

 

Fundamentalmente, la formación que necesitamos se centra en cuatro ejes: 

1. Formación metodológica para conocer las claves y los principales métodos de la 
didáctica con el fin de intervenir correcta y coherentemente en las aulas. 

2. Formación en Nuevas Tecnologías para conocer, diseñar, elaborar y utilizar los 
instrumentos de trabajo, los recursos didácticos y las técnicas concretas para 
nuestra acción docente. 
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3. Formación didáctica específica para conocer los elementos didácticos que 
determinan y diferencian el aprendizaje de las diversas materias o disciplinas que 
enseñamos. 

4. Formación sobre la propia profesión para estar al día sobre lo que nuestro ámbito 
profesional requiere y nuestra actualización sea constante y completa. 

 

Para ello disponemos de varios instrumentos muy valiosos: 

● Formación online. A través del Centro Regional del Profesorado, 
fundamentalmente, podemos   acceder   a   la   oferta   de   una   amplia   cantidad   
de   modalidades formativas: seminarios, talleres, grupos de trabajo o cursos sobre 
temática muy diversa que son accesibles por todos nosotros, generalmente en 
horario extraescolar. 

● Formación presencial. A partir de los cursos ofertados fundamentalmente por los 
sindicatos de la enseñanza y otras organizaciones que, incluso, ofrecen sus 
servicios formativos en horario escolar al Claustro. Además de mantener aquellas 
experiencias que han sido positivas para la Comunidad Educativa del centro 
durante cursos anteriores, el Claustro de Profesores del centro está siempre en 
continua evolución, estudiando nuevas fórmulas y adentrándose en nuevos retos 
cada curso que comienza. En nuestro centro todas las propuestas de trabajo y 
nuevas experiencias son muy bien recibidas y siempre tienen el respaldo del Equipo 
Directivo porque esa es la única forma de que el instituto crezca y mejore. Tan 
importante como enseñar bien en las aulas, lo es sentirse ilusionado por seguir 
aprendiendo todos los días. El objetivo fundamental, por lo tanto, es generar la 
motivación suficiente entre nosotros para que el hecho formativo, en cualquiera de 
las facetas a las que hacíamos referencia en líneas superiores, sea parte de nuestra 
labor diaria como docentes. Esa motivación vendrá dada en gran medida por la 
calidad de las acciones formativas que llevemos a cabo y no tanto por la necesidad 
de ellas, porque una buena experiencia en este campo lleva, por norma general, a 
continuar adelante, evitando la frustración de no conseguir los objetivos que, en 
principio, pudiéramos habernos propuesto. Para favorecer ese éxito, hemos de 
cuidar mucho la eficacia de nuestra labor formativa, sobretodo en aspectos 
particulares que demanda el propio Claustro. Como expusimos anteriormente, la 
labor de formación del docente es y debe ser continua a lo largo de toda su vida 
laboral y en nuestro caso no es una excepción. Curso a curso deberemos estar 
atentos a las necesidades derivadas de nuestra práctica docente y darles salida de 
la mejor manera posible utilizando los medios a nuestro alcance y animándonos 
unos a otros para hacerla lo más integradora posible. 
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11. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO  

La Orden de 6 de Marzo de 2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
regula la evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos, tiene como finalidad 
conseguir un mejor conocimiento de la práctica educativa y del contexto en el que se desarrolla 
para que desde el ejercicio de la autonomía pedagógica y organizativa, se establezca una 
evaluación que ayude a la Comunidad Educativa a  mejorar  la  calidad  de  los  procesos  de  
enseñanza  y  aprendizaje,  la organización y funcionamiento de los centros, las relaciones con el 
entorno y la propia formación de los docentes y de las familias. 

 

Esta evaluación interna, definida como un Plan de Evaluación continuado con una 
temporalización establecida en 3 años, está dirigida a valorar la actividad del centro docente en su 
conjunto y se organiza en torno a los siguientes ámbitos de actuación: 

● El proceso de enseñanza y aprendizaje. 

● La organización y funcionamiento. 

● Las relaciones con el entorno. 

● Los procesos de evaluación, formación e innovación. 

 

El equipo directivo es el encargado de planificar el proceso de evaluación anualmente de 
forma coherente, concretando los ámbitos y dimensiones que se van a evaluar en la Programación 
General Anual. Las conclusiones y las propuestas de mejora se recogerán al finalizar el curso en 
la Memoria Anual que se remite al Servicio de Inspección. 

 

La evaluación se lleva a cabo mediante diversos procedimientos (cuestionarios, encuestas, 
debates, etc.) que permiten obtener una información detallada de la realidad a evaluar, a partir de 
las opiniones y valoraciones de los diferentes miembros de la Comunidad Educativa. 

 

Los resultados de dicha evaluación se confrontan con los obtenidos años atrás para 
comprobar el grado de evolución de los indicadores, permitiéndonos tomar decisiones que nos 
ayuden a mejorar la calidad del servicio educativo que proporcionamos a la comunidad. 

 

En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje de cada una de las 
áreas, los órganos de coordinación docente, revisan de manera continuada durante el curso, el 
nivel de adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación establecidos en las 
programaciones didácticas a los resultados obtenidos por los alumnos, proporcionando un impulso 
continuado que asegure la coordinación entre los distintos niveles y ciclos. 

 

A continuación, se muestran los diferentes ámbitos, dimensiones y subdimensiones a 
evaluar y su distribución en los próximos cuatro años, 2021 a 2024. 
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ÁMBITOS DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 
CURSOS 

1 2 3 4 

I. PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 

Condiciones materiales, 
personales y funcionales 

Infraestructuras y equipamiento x   x 

Plantilla y características de los 
profesionales 

x   x 

Características del alumnado x   x 

La organización de los grupos y la 
distribución de tiempos y espacios 

x   x 

Desarrollo del currículo 

Programaciones didácticas x x x x 

Plan de Atención a la Diversidad x   x 

Plan de Acción Tutorial y Plan de 
Orientación Académica y Profesional 

 x   

Resultados escolares del 
alumnado 

 x x x x 

II. ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

Documentos programáticos 

Proyecto Educativo  x   

NCOF  x   

PGA x x x x 

Memoria x x x x 

Funcionamiento del Centro 
docente 

Órganos de gobierno, de participación en el 
control y la gestión 

 x   

Órganos didácticos  x   

Administración, gestión económica y de los 
servicios complementarios 

 x   

Asesoramiento y colaboración  x   

Convivencia y colaboración  x x x x 

III. RELACIONES CON EL 

ENTORNO 

Características del Entorno  x   x 

Relaciones con otras 
instituciones 

 x   x 

Actividades 
extracurriculares y 
complementarias 

 x x x x 

IV. PROCESOS DE 

EVALUACIÓN, 
FORMACIÓN 

Evaluación, formación, 
innovación e investigación 

   x  
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Los responsables de la evaluación serán los siguientes: 

 

Responsables ÁMBITOS 

Interna Proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Organización y 
funcionamient

o 

Relaciones 
con el 

entorno 

Evaluación, 
formación e 
innovación 

Equipo Directivo X X X X 

Consejo Escolar X X X X 

Claustro X X X X 

Órganos didácticos X X X X 

Apoyos externos X X X X 

Alumnado / AA X X X  

Familias / AMPA X X X X 

Instituciones   X  

Inspección educativa X X X X 
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12. PLAN DE EVALUCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Tal y como establece el art. 9 de la Orden de 15/04/2016 que regula la evaluación del 
alumnado en la enseñanza secundaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 del 
Decreto 40/2015, de 15 de junio, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado 
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. Por ello, desde el Equipo Directivo 
hemos diseñado un plan de evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente, que 
recogerán todas las programaciones didácticas y que es el siguiente: 

 

OBJETIVOS 1 2 3 4 
¿Los objetivos planteados concretan las capacidades que deben desarrollar en el alumnado como consecuencia 
de la intervención educativa?     

A la hora de programar los objetivos ¿se han tenido en cuenta las características de los alumnos? 
    

¿Han estado los objetivos generales de la materia suficientemente adaptados a la realidad del centro? 
    

¿Han tenido claro los profesores qué objetivos de área pretendían desarrollar en cada bloque de contenidos? 
    

Los objetivos del área / materia ¿han contribuido a desarrollar los objetivos generales de la Etapa? 
    

A la vista de los resultados obtenidos ¿habría que replantearse la adecuación de los objetivos generales de la 
Etapa?     
Propuestas de mejora:  

 
 

 

CONTENIDOS 1 2 3 4 
¿Están definidos de forma clara en la programación? 

    
¿Han quedado suficientemente explicitados los contenidos en la programación de cada uno de los bloques de 
contenidos de la materia?     
¿Han quedado igualmente explicitados los contenidos que corresponden a cada uno de los cursos? 

    
¿Los diferentes tipos de contenidos (conocimientos, procedimientos y actitudes) se presentan integrados? 

    
¿Están reflejados en la programación los contenidos mínimos que el alumno debe conocer para alcanzar el nivel 
de competencia necesario para alcanzar el nivel de suficiencia?     
¿Han sido difundidos públicamente dichos contenidos mínimos para el conocimiento del alumnado y sus 
familias?     
¿Se han tratado los contenidos mínimos? 

    
¿Han sido incorporados en la programación contenidos orientados al desarrollo de valores y actitudes que 
promuevan la convivencia, la igualdad entre personas y no discriminación, el consumo responsable, el desarrollo 
sostenible y el conocimiento, la valoración y conservación del patrimonio histórico, artístico, cultural y natural? 

    

¿Han sido tratados en el aula los contenidos del apartado anterior? 
    

Propuestas de mejora:  
 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE (LOMCE) 
GRADO DE INCIDENCIA 

1 2 3 4 
Comunicación lingüística.     
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

    

Competencia digital.     
Aprender a aprender.     
Competencias sociales y cívicas.     
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.     
Conciencia y expresiones culturales.     

 

METODOLOGÍA 

PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS APLICADOS 1 2 3 4 
¿Los agrupamientos del alumnado son flexibles? 

    
¿Los métodos de trabajo favorecen la participación activa del alumnado en la construcción de los aprendizajes? 

    
¿Se participa en proyectos interdisciplinares que integren el enfoque de distintas materias? 

    
Explicaciones del profesor con intervenciones y preguntas del alumnado 

    
Trabajo individual del alumno en el aula 
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Tareas para realizar en casa 
    

Corrección de las actividades o tareas realizadas en casa 
    

Revisión en grupo de las tareas realizadas por el alumnado en clase 
    

Trabajo en pequeño grupo dirigido por el profesor y posterior corrección 
    

Trabajo en pequeño grupo y exposición de las conclusiones 
    

Trabajo en pequeño grupo para realizar en casa 
    

Exposición individualizada de trabajos 
    

Trabajos de investigación y descubrimiento con reparto responsable de tareas 
    

Utilización del aula Althia a nivel individual 
    

Utilización del aula Althia a nivel grupal 
    

Propuestas de mejora:  
 
 

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 1 2 3 4 
¿Han sido participativas las clases? 

    
¿Ha existido la interacción profesor-alumno? 

    
¿Ha existido interacción entre iguales? 

    
Propuestas de mejora:  

 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ALUMNADO 1 2 3 4 
¿Han sido variadas? 

    
¿Están organizadas en función de una secuencia coherente? 

    
De iniciación – motivación 

    
De recogida y organización de información 

    
De revisión y análisis de información 

    
De síntesis y evaluación 

    
De refuerzo 

    
De ampliación - profundización 

    
Propuestas de mejora:  

 
 

MATERIALES UTILIZADOS 1 2 3 4 
¿Han sido variados? 

    
¿Permiten dar respuesta a la complejidad de situaciones, de intereses y de estilos de aprendizaje? 

    
Libro de texto 

    
Materiales de elaboración propia 

    
Materiales de laboratorio / taller / plástica 

    
Instrumentos musicales 

    
Fotocopias 

    
Libro de lectura 

    
Videos 

    
Películas 

    
Prensa 

    
Otros, especificar:  

 
 

Propuestas de mejora:  
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS UTILIZADOS 1 2 3 4 
¿Se utilizan espacios alternativos al aula habitual? 

    
Aula Althia 

    
Biblioteca 

    
Laboratorio / Taller 
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Aula materia (Música, Plástica, Polideportivo) 
    

Entorno 
    

Aula Informática portátil 
    

Cañón 
    

Televisión 
    

Retroproyector 
    

Proyector de diapositivas 
    

¿Debe modificarse la organización de los espacios y/o recursos? 
    

¿De qué forma?  
 
 

Propuestas de mejora:  
 
 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

PTIs 1 2 3 4 
¿Se han llevado a cabo en todos los casos necesarios? 

    
¿El documento utilizado es adecuado? 

    
Propuestas de mejora:  

 
 

ACNEEs 1 2 3 4 
¿Se han elaborado las adaptaciones curriculares individuales? 

    
¿El resultado de su puesta en marcha es positivo? 

    
¿El material que se entrega a los alumnos es el adecuado? 

    
Tipo de material 

entregado 
 
 
 

Propuestas de mejora:  
 
 

APOYOS 1 2 3 4 
¿Se han realizado apoyos en la materia? 

    
¿De qué tipo?  

 
 

Propuestas de mejora:  
 
 

AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES 1 2 3 4 
¿La organización de los agrupamientos es la adecuada? 

    
¿Son positivos los resultados obtenidos? 

    
Propuestas de mejora:  

 
 

ATENCIÓN ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 1 2 3 4 
¿La organización de los tiempos dedicados es la adecuada? 

    
¿Son positivos los resultados obtenidos? 

    
Propuestas de mejora:  

 
 

 
 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 1 2 3 4 
¿Es adecuada? 

    
¿Se ha utilizado de manera flexible para facilitar iniciativas del profesorado que desarrollen proyectos 
interdisciplinares y/o de atención a la diversidad?     
Variaciones introducidas  

 
 

Propuestas de mejora:  
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EVALUACIÓN 

PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 1 2 3 4 
¿Se ha producido de manera continua y se ha organizado y desarrollado en tres momentos: inicial, del proceso 
y final?     
¿Registras las observaciones realizadas en las distintas etapas del proceso (correcciones de trabajos, resultado 
de pruebas, dificultades y logros del alumnado, actitudes ante el aprendizaje,…)?     
¿Ha tenido caracter formativo? 

    
¿Se ha fomentado la autoevaluación? 

    
¿Se ha realizado coevaluación? 

    
¿El alumnado con materias pendientes de cursos anteriores ha sido evaluado según se recoge en la 
programación?     
Propuestas de mejora:  

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 
¿Están relacionados con los objetivos planteados? 

    
¿Están referidos a la adquisición de las Competencias Básicas? 

    
¿Están identificados, para cada criterio de evaluación, los contenidos que han de actuar como indicadores para 
realizar su evaluación?     
En caso afirmativo a la cuestión anterior, ¿Están graduados en niveles de dificultad para determinar el nivel de 
competencia alcanzado por el alumnado (desde la excelencia a la insuficiencia)     
Propuestas de mejora:  

 
 

PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 1 2 3 4 
¿Están ajustados a los indicadores anteriores y permiten calificar, con actividades habituales como herramienta, 
el nivel de competencia del alumnado así como las circunstancias en las que aprende?     
¿Utilizas instrumentos variados para evaluar los distintos aprendizajes? 

    
¿Son coherentes con los criterios de evaluación definidos en la programación y con las competencias que debe 
alcanzar el alumnado?     
Pruebas escritas 

    
Pruebas orales 

    
Cuaderno de clase 

    
Lecturas 

    
Trabajos monográficos individuales 

    
Trabajos monográficos en equipo 

    
Informes de Laboratorio / Taller 

    
Cuaderno de actividades 

    
Exposiciones 

    
Otros, especificar:  

 
 

Propuestas de mejora:  
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1 2 3 4 
¿Están definidos los criterios para obtener la calificación diferenciada parcial (de cada evaluación) y final, 
incluyendo la obtenida en todos los criterios de evaluación y ponderando, en su caso, el valor de cada uno de 
ellos en el conjunto? 

    

¿Han sido difundidos públicamente para el conocimiento del alumnado y sus familias? 
    

Propuestas de mejora:  
 
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 1 2 3 4 
¿Evalúas y registras el seguimiento de tu propia actuación en el desarrollo de las clases (diario de clase, 
cuaderno de notas o registro de observación,…)?     
¿Has utilizado diversas fuentes de información para evaluar tu actuación como docente? 

    
¿Los instrumentos de evaluación han sido adecuados? 

    
¿Realizas una coevaluación de tu propia actuación como docente? 

    
Propuestas de mejora:  

 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Unidades no impartidas Motivos 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 1 2 3 4 
¿Han sido integradas en la programación didáctica? 

    
¿Han sido programadas en coordinación con otros departamentos didácticos? 

    
¿La coordinación con el departamento de actividades complementarias y extracurriculares ha sido efectiva? 

    
¿Contribuyen a desarrollar los objetivos y contenidos del currículo en contextos no habituales? 

    
¿Implican a diferentes sectores de la comunidad educativa? 

    
¿Contribuyen a conseguir un aprendizaje más atractivo? 

    
¿Facilitan la generalización de los aprendizajes fuera del contexto del aula? 

    
¿El número de actividades realizadas es adecuado? 

    
Actividades programadas 

realizadas 
 
 
 

Actividades no 
programadas realizadas 

 
 
 

Actividades programadas 
no realizadas. Motivos 

 
 
 

Propuestas de mejora:  
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13. JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO 

13.1. Horario lectivo 

El centro permanece abierto en sesión continua de mañana, de lunes a viernes. Dicha 
jornada tendrá un total de 30 periodos lectivos semanales. 

 

El horario de entrada y salida del alumnado será el aprobado por la Administración, es 
decir, de 8:30 a 14:30 y cumpliendo las siguientes premisas: 

● Habrá seis periodos lectivos de cincuenta y cinco minutos de duración, sin 
descanso entre ellos, con la excepción de la media hora del recreo. 

● Se desarrollarán tres periodos antes del recreo y tres después. 

● El recreo se disfrutará entre las 11:15 y las 11:45 horas. 

 

El horario del profesorado comprenderá al menos 20 horas lectivas y 6 complementarias, 
de forma que serán 26 como mínimo los periodos de permanencia obligada de los docentes en el 
IES (Orden de 02/07/2012). 

 

Así pues, el horario lectivo será el mostrado a continuación: 

 

Sesiones De lunes a viernes 

1ª 8:30 – 9:25 

2ª 9:25 – 10:20 

3ª 10:20 – 11:15 

Recreo 11:15 – 11:45 

4ª 11:45 – 12:40 

5ª 12:40 – 13:35 

6ª 13:35 – 14:30 

 

La jornada de tarde comienza a las 16:00 y finaliza a las 20:00. Este tramo del día está 
dedicado a atención a padres, atención a alumnos con necesidad de refuerzos puntuales, 
preparación de actividades extraescolares, reuniones de claustro o de consejo escolar, etc. 

 

13.2. Horario General del Centro  

El centro permanecerá abierto de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes. Las horas de visita 
de los padres al centro se establecerán en función del horario de los profesores. 

 

13.3. Horario de Servicios e Instalaciones 

El horario de atención al público será de 8:30 a 14:30 para la Secretaría y Conserjería. 
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La Reprografía permanecerá abierta de 8.30 a 14:30 horas. 

 

La Biblioteca permanecerá abierta de lunes a jueves, de 11:15 a 11:45 horas. 

 

El horario de préstamo de libros será llevado a cabo por el profesor responsable, de 11:15 
a 11:45 horas y de lunes a viernes. 
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14. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE COLABORACIÓN Y 

COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS 

Una de las características más importantes de nuestro centro es su apertura a la 
comunidad. 

 

No sólo hacemos un esfuerzo notable por mostrar nuestras actividades y compartirlas con 
las familias y la localidad en general, sino que vamos más allá y generamos todo tipo de 
contenidos, actividades y proyectos y los ponemos a disposición de todos a través de nuestra 
página web en internet y todos sus canales asociados. 

 

Somos un centro abierto a todos porque entre todos podemos mejorarlo y, al final, los 
beneficiados somos nosotros mismos. 

 

Entre los criterios que seguimos a la hora de colaborar con las instituciones, centros y 
servicios destacamos: 

A. La colaboración puede establecerse para llevar a cabo los objetivos o fines que 
figuran en este Proyecto Educativo. 

B. La colaboración puede establecerse para cumplir los objetivos que figuran en las 
programaciones de los departamentos. 

C. La colaboración puede establecerse para ayudar a cualquier otra institución que la 
comunidad educativa del IES Eladio Cabañero estime conveniente. 

D. La colaboración puede establecerse para agilizar o facilitarlas tareas 
administrativas que desde la CECD sean requeridas. 

 

El procedimiento utilizado para tomar una decisión sobre la posible colaboración con una 
institución o servicio comprende los siguientes pasos: 

1. La propuesta se hace llegar al Equipo Directivo del IES que es el responsable de 
iniciar el procedimiento. 

2. Si el Equipo Directivo considera que cumple con los criterios antes mencionados, 
es enviada al órgano competente para su debate (CCP, Claustro de Profesores o 
Consejo Escolar del Centro). 

3. Una vez debatida y aprobada por mayoría suficiente, se entra en contacto con la 
institución para coordinar la colaboración en tiempo y forma. 

4. Finalmente, se realiza un informe para la Memoria de Fin de Curso y, si conviene y 
es posible continuar durante el próximo curso con ella, se propone como mejora 
para incluir en la Programación General Anual. 

 

Dentro de la labor de control y prevención del absentismo escolar, el Centro forma parte 
de la Mesa Local de Absentismo junto con el resto de Centros de enseñanza de la localidad. 

 

En su actividad educativa el instituto colabora con otras instituciones con las que tiene 
establecidos vínculos de trabajo. Es destacable en primer lugar la colaboración con el 
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Ayuntamiento de Tomelloso, en especial con la Concejalía de Cultura y la Concejalía de 
Educación. Además de esta relación, el instituto participa en todas aquellas actividades a las que 
es invitado por las concejalías del ayuntamiento. 

 

El centro colabora con el resto de los institutos de la localidad: Alto Guadiana, Francisco 
García Pavón, Airén, Santo Tomás-La Milagrosa, Escuela de Artes Antonio López, Escuela Oficial 
de Idiomas, así como con los colegios de educación infantil y primaria, sobre todo para garantizar 
una transición primaria-secundaria satisfactoria para el alumnado. 

 

Como centro mantenemos una relación fluida con la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Así, recibimos periódicamente información desde la Unidad de Gestión de Alumnos sobre las 
notas de corte para ingreso en las diferentes facultades, mantenemos reuniones de coordinación 
entre los profesores que imparten docencia en 2º curso de Bachillerato y los coordinadores de la 
EvAU de la Universidad de las diferentes materias y organizamos anualmente charlas con los 
alumnos de 2º curso de Bachillerato para que conozcan las facultades a las que desean acceder 
y reciban orientación de primera mano. 

 

El instituto colabora con equipos y organismos relacionados directamente con la docencia.  

 

También colaboramos con el Equipo de Atención Domiciliaria y Hospitalaria, que 
coordina los aprendizajes de los alumnos que por enfermedad o accidente deben permanecer 
largos periodos de tiempo sin asistir a clase. La colaboración con el Equipo de Salud Mental 
Infanto-juvenil es precisa para los casos de alumnos con problemas diagnosticados de tratamiento 
psíquico. 

 

Otro ámbito de colaboración es el que se abre con los programas educativos europeos. 
El Equipo Directivo, junto con aquellos profesores interesados, fomentarán cualquier acción 
derivada de los proyectos Erasmus + que a lo largo de los sucesivos años puedan plantearse. 
La trayectoria anterior en este ámbito avala al claustro de profesores y alumnado en la consecución 
de diferentes Programas Comenius y Erasmus +. 

 

Fundamental para el centro es la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA). 
Esperamos que su trabajo y apoyo nos permita ampliar el cauce de colaboración con las familias 
de los alumnos y mejorar el servicio que prestamos a la Comunidad Educativa. Animaremos al 
AMPA para que participe en nuestras actividades, mejorándolas con su apoyo personal y 
económico. Asimismo, la apoyaremos para que organice para el centro y las familias muchas más 
actividades. Contarán con nuestras infraestructuras, servicio de reprografía y asesoramiento 
técnico para desarrollar sus actividades. 

-  

Y, finalmente, con el Centro Regional de Formación del Profesorado (CRFP). Ya lo 
mencionamos en el capítulo dedicado a la Formación Científica y Pedagógica. Constituye una 
herramienta muy importante para la formación del profesorado y como centro de recursos para 
nuestra labor docente diaria. Su programación de cursos, seminarios, jornadas, conferencias, etc. 
facilita la labor de formación a aquellos docentes que deseen hacerlo, tanto en las modalidades 
presenciales, como a través de cursos online a través de internet. El CRFP es también correa de 
transmisión de las iniciativas que pone en marcha la Consejería de Educación en los centros 
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escolares, formando al profesorado en aquellos programas que son de aplicación obligatoria para 
los institutos. 
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15. CARTA DE CONVIVENCIA 

La Carta de Convivencia del IES Eladio Cabañero, de Tomelloso, tiene como finalidad crear 
en este centro educativo un clima en el que, mediante el desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, se facilite la educación del alumnado en los valores de respeto de los derechos 
humanos y del ejercicio de una cultura ciudadana democrática, basado en la práctica y el 
compromiso de su defensa por parte de toda la comunidad educativa. 

 

De este modo, la convivencia estará orientada por los siguientes principios y valores: 

- El respeto de los derechos y deberes de todos los componentes de la 
comunidad educativa, garantizando su protección y defensa. 

- El desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un clima de 
respeto mutuo. 

- El valor de las medidas y actuaciones de carácter preventivo como medio para 
educar en la convivencia. 

- La participación de toda la comunidad educativa en la elaboración, control del 
cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia, organización y 
funcionamiento del centro, y la del profesorado y el alumnado en las normas de 
aula. Potenciar su conocimiento y respeto. 

- Favorecer una mejor implicación del alumnado en la organización del aula, 
grupo y centro. 

- La práctica de la mediación escolar como medio en la resolución de conflictos a 
través del consenso y la negociación, a la vez que como herramienta de 
crecimiento educativo. 

- La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el 
ejercicio de la tolerancia y de la igualdad, dentro de los principios democráticos 
de convivencia. 

- Conseguir un uso correcto y racional de los recursos e instalaciones del centro. 

- La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. 

- La efectiva igualdad de derechos entre los sexos, el rechazo a todo tipo de 
discriminación y el respeto a todas las culturas y creencias religiosas. 

- El fomento de los hábitos de comportamiento democrático. 

- La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 
condiciones y circunstancias. 

- La equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y 
la no discriminación, y actúe como elemento compensador de las desigualdades 
personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que 
deriven de discapacidad. 

- El pleno desarrollo de la personalidad del alumno o alumna, facilitándole una 
formación que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y 
valores morales. 

- La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 

- La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de 
conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos, artísticos y 
estéticos. 
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- El desarrollo de las capacidades creativas y del espíritu crítico. 

- Mejorar el conocimiento, entre las familias y el alumnado, de las posibilidades 
educativas y formativas que ofrece el sistema educativo, mediante la labor 
tutorial y la información adecuada por parte del departamento de Orientación. 

- Sensibilizar a las familias y al alumnado de la importancia de las tutorías, 
consiguiendo una mayor participación y apoyo en la labor de los tutores. 

- Fomentar la asistencia continuada y evitar el abandono escolar, en especial del 
alumnado que se encuentra en situación de desventaja social. 

- La relación con el entorno social, económico y cultural, respetando el patrimonio 
cultural. 

- La formación en el respeto y la defensa de la naturaleza y del medio ambiente. 

- La comunidad educativa se compromete a no utilizar y a erradicar cualquier tipo 
de violencia física o verbal. 

 

El contenido de esta Carta de Convivencia ha de ser objeto de enseñanza y aprendizaje 
en todas las aulas y de difusión en el conjunto de la comunidad educativa. 
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REVISIONES: 

07/03/2018 – Curso escolar 2017/18. 

o Revisión y actualización de todos los capítulos a la situación actual del IES, nuevo 
Equipo Directivo y resto de la Comunidad Educativa. 

o Nuevo diseño y reorganización de los capítulos basado en la Orden de 
Funcionamiento de 2012. 

o Actualización del documento a la normativa en vigor (LOMCE, Órdenes de 
Evaluación, Organización y Funcionamiento del Centro, Decreto de Currículo, etc.). 

o Nuevo capítulo sobre Formación Didáctica, Pedagógica y Científica.  

o Incorporación del plan de evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica 
docente.  

 

28/06/2019 – Curso escolar 2018/19. 

o Revisión y actualización a la normativa en vigor en los aspectos referentes al 
Programa Bilingüe del IES. 

-  

30/06/2022 – Curso escolar 2021/22. 

o Revisión y actualización a la normativa en vigor en los aspectos referentes a los 
criterios y medidas de atención a la diversidad. 

o Actualización del documento a la normativa en vigor (Ley Orgánica 3/2020, de 29 
de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación) y toda la legislación derivada de ella hasta la fecha. 

o Incorporación de los dos programas de centro que se llevan desarrollando durante 
años: Plan de Igualdad, Melanogaster Catch the Fly y Ágora Europa (antes Escuela 
Embajadora del Parlamento Europeo). 
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ANEXO. REFERENTE NORMATIVO 

 

LEY de Educación de CLM (Ley 7/2010) 

Artículo 103. El proyecto educativo. 

1. El proyecto educativo define y expresa la identidad del centro docente y el modelo de 
educación que quiere desarrollar, por lo que recoge los valores, los objetivos y prioridades 
establecidas por la comunidad educativa y la concreción, aprobada por el Claustro, de los 
currículos establecidos por la Consejería competente en materia de educación. 

 

2. El proyecto educativo se configura como un plan de convivencia que define los principios 
educativos que regulan la vida del centro y establece las líneas organizativas necesarias para su 
desarrollo. En este sentido, ha de respetar los principios de no discriminación y de inclusión 
educativa como valores fundamentales, y también los demás principios y objetivos recogidos en 
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación y en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Los centros privados cuyos titulares hayan optado por 
establecer su carácter propio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley Orgánica 
de Educación, podrán incorporar al proyecto educativo la formulación de dicho carácter propio, 
que deberá ser puesto en conocimiento de los distintos sectores de la comunidad educativa y de 
cuantos pudieran estar interesados en acceder al centro. 

 

3. El proyecto educativo tendrá en cuenta las características del entorno social y cultural 
del centro e incluirá al menos los siguientes contenidos: 

a) La respuesta a la diversidad del alumnado. 

b) Los principios educativos y los valores del centro, que comprenderán en todo caso 
la no discriminación y la inclusión educativa. 

c) La orientación educativa y profesional y la acción tutorial. 

d) Los criterios y procedimientos de colaboración y coordinación con el resto de los 
centros docentes y con los servicios e instituciones del entorno. 

e) Los compromisos adquiridos por la comunidad educativa para mejorar el 
rendimiento académico del alumnado y la convivencia. 

 

4. El proyecto educativo se elaborará bajo la coordinación del equipo directivo, con la 
participación de la comunidad educativa, mediante el procedimiento que se determine en las 
normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro, y será aprobado por la mayoría 
de dos tercios de los componentes del Consejo Escolar con derecho a voto. El proyecto educativo 
será impreso y se difundirá entre todas las personas que conforman la comunidad educativa. 

 

5. Las modificaciones posteriores se aprobarán siguiendo el mismo procedimiento, salvo 
cuando afecten a la jornada escolar. En este caso, su aprobación requerirá la consulta a toda la 
comunidad educativa, que se realizará mediante el procedimiento establecido por la Consejería 
competente en materia de educación. 
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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 

El Proyecto educativo 

1. El Proyecto educativo es el documento en el que la comunidad educativa tiene que 
expresar sus necesidades y plantear sus prioridades de manera singular. Recogerá los valores, 
los fines y las prioridades, que fundamentan y orientan los diferentes proyectos, planes y 
actividades del centro. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha e impulsará y desarrollará los principios, objetivos 
y metodología propios de un aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía 
activa. 

 

2. El Proyecto educativo incluirá entre sus contenidos, la personalización de la enseñanza, 
las medidas para promover el principio de inclusión y los valores de equidad, igualdad entre 
mujeres y hombres, no discriminación y prevención de la violencia de género, responsabilidad, 
coeducación, interculturalidad, democracia, sentido crítico, prevención del acoso escolar y del 
ciberacoso y prevención y resolución pacífica de conflictos. Debe garantizar el respeto a la 
identidad de género sentida e incorporar acciones encaminadas a la no-discriminación que 
permitan superar los estereotipos y comportamientos sexistas y discriminatorios. 

 

3. El Equipo directivo coordinará su elaboración y será el responsable de la redacción del 
Proyecto educativo de centro y de sus modificaciones, de acuerdo con las directrices establecidas 
por el Consejo escolar y con las propuestas realizadas por el Claustro, por las asociaciones de 
madres y padres del alumnado, por las asociaciones del alumnado. Asimismo, se garantizará la 
publicidad, la difusión y el acceso a este documento, preferentemente por medios electrónicos o 
telemáticos, a todos los miembros de la comunidad educativa para su conocimiento. Su contenido 
tiene que ser claro y debe reflejar un compromiso colegiado de toda la comunidad escolar para 
ofrecer la mejor respuesta en clave educativa a la diversidad social, económica y cultural del 
contexto para el que se define, teniendo en cuenta las características del alumnado, de la 
comunidad educativa y del entorno social y cultural del centro. 

 

4. La revisión del Proyecto educativo se hará anualmente a la finalización del curso escolar. 
Será competencia del Consejo escolar del centro y comprenderá la totalidad de los elementos que 
lo conforman. Después de su revisión, se incorporarán las modificaciones que se consideren 
oportunas para una mejor adecuación a la realidad y necesidades del centro. En este sentido, los 
diferentes sectores de la comunidad educativa representados en el Consejo escolar podrán hacer 
propuestas de modificación del Proyecto educativo. Dichas modificaciones serán aprobadas por 
mayoría de dos tercios de los componentes con derecho a voto del Consejo escolar y entrarán en 
vigor al curso siguiente de su aprobación. Excepcionalmente, si se precisase modificar las Normas 
de organización, convivencia y funcionamiento, de forma motivada y por circunstancias 
sobrevenidas, esta modificación será ejecutiva a partir de su aprobación. 

 

5. El Proyecto educativo incluirá los siguientes apartados: 
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a) La descripción de las características del entorno social, económico, natural y 
cultural del centro, así como las respuestas educativas que se deriven de estos 
referentes. 

b) Los principios y fines educativos, así como los objetivos y los valores que guían la 
convivencia y sirven de referente para el desarrollo de la autonomía pedagógica, 
organizativa y de gestión del centro. 

c) La definición de la jornada escolar, la oferta de enseñanzas del centro, la 
adecuación de los objetivos generales de cada etapa, la singularidad del centro, y 
las Programaciones didácticas que concretan los currículos establecidos por la 
Administración educativa y que corresponde al Claustro fijar y aprobar. 

d) El impulso y desarrollo de los principios, objetivos y metodología propios de un 
aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía activa. 
Incidiendo en el análisis y en la adopción de medidas necesarias para compensar 
las carencias en la competencia en comunicación lingüística. 

e) Los criterios y medidas para dar respuesta a la inclusión y a la atención a la 
diversidad del alumnado en su conjunto, la planificación de la orientación y tutoría 
y cuantos programas institucionales se desarrollen en el centro. 

f) Las normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro y de las 
aulas. 

g) El plan de mejora de centro en el que incluyen los compromisos adquiridos por la 
comunidad educativa para mejorar los resultados educativos y los procedimientos 
de coordinación y de relación con las familias y con agentes educativos sociales, 
económico y culturales del entorno. 

h) Las líneas básicas para la formación permanente en el centro. 
i) El plan de igualdad y convivencia. 
j) El plan digital del centro. 
k) El plan de lectura. 
l) El plan de evaluación interna del centro. 
m) Los criterios y procedimientos de colaboración y coordinación con el resto de los 

centros docentes, así como las relaciones con agentes educativos sociales, 
económico y culturales del entorno. 

n) La oferta de servicios educativos complementarios, si los hubiese. En el caso de 
centros que cuenten con Residencia escolar, los aspectos relativos al 
funcionamiento interno y las normas referidas al horario de la misma, las 
actividades de orientación y tutoría propias de la residencia, el régimen de 
organización, funcionamiento y convivencia, así como la organización del ocio y del 
tiempo libre. 
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Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

Artículo 121. Proyecto educativo. 

1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los fines y las prioridades de 
actuación, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la Administración educativa, 
que corresponde fijar y aprobar al Claustro, e impulsará y desarrollará los principios, objetivos y 
metodología propios de un aprendizaje competencial orientado al ejercicio de una ciudadanía 
activa. Asimismo, incluirá un tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo 
sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y 
de la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso escolar, 
así como la cultura de paz y los derechos humanos. El proyecto educativo del centro recogerá 
asimismo la estrategia digital del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 bis.5. 2.  

 

2. Dicho proyecto estará enmarcado en unas líneas estratégicas y tendrá en cuenta las 
características del entorno social, económico, natural y cultural del alumnado del centro, así como 
las relaciones con agentes educativos, sociales, económicos y culturales del entorno. El proyecto 
recogerá, al menos, la forma de atención a la diversidad del alumnado, medidas relativas a la 
acción tutorial, los planes de convivencia y de lectura y deberá respetar los principios de no 
discriminación y de inclusión educativa como valores fundamentales, así como los principios y 
objetivos recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho 
a la Educación, especificando medidas académicas que se adoptarán para favorecer y formar en 
la igualdad particularmente de mujeres y hombres.  

2 bis. Los centros adoptarán las medidas necesarias para compensar las carencias 
que pudieran existir en la competencia en comunicación lingüística, en lengua castellana y 
en su caso en las lenguas cooficiales, tomando como referencia el análisis realizado 
previamente e incluyendo dicho análisis y tales medidas en su proyecto educativo. Las 
Administraciones educativas adoptarán las iniciativas necesarias para facilitar a los centros 
la aplicación de dichas medidas.  

2 ter. El proyecto educativo incorporará un plan de mejora, que se revisará 
periódicamente, en el que, 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. 

 

3. En el marco de lo establecido por las Administraciones educativas, los centros 
establecerán sus proyectos educativos, que deberán hacerse públicos con objeto de facilitar su 
conocimiento por el conjunto de la comunidad educativa. Asimismo, corresponde a las 
Administraciones educativas contribuir al desarrollo del currículo favoreciendo la elaboración de 
modelos abiertos de programación docente y de materiales didácticos que atiendan a las distintas 
necesidades de los alumnos y alumnas y del profesorado. 

 

4. Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la coordinación entre los 
proyectos educativos de los centros de educación primaria y los de educación secundaria 
obligatoria con objeto de que la incorporación de los alumnos a la educación secundaria sea 
gradual y positiva. 
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5. Los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y 
el propio centro en los que se consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se 
comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado. 

 

Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar. 

a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título 
V de la presente Ley. 

 

Artículo 129. Competencias del Claustro de Profesores. 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los 
proyectos del centro y de la programación general anual. 

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los 
proyectos y de la programación general anual. 

 

 

 

 

 


