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1. CALENDARIO PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 2017-2018 

ÓRGANOS DE SEGUIMIENTO PGA 

* Plan de evaluación de la PGA 
Distribución temporal Calendario previsto 

EQUIPO DIRECTIVO 

*Revisón de competencias y tareas 
programadas 
*Evaluación seguimiento PC 

2 h/semana 
Viernes, de 9:10 a 11:00 

 

CONSEJO ESCOLAR 

* Análisis, debate, aprobación y posibles 
modificaciones del PEC 
y PGA 
* Actuación de la Comisión de Convivencia 

*  Al menos 1 sesión al trimestre 
*  Evaluación de la PGA 
*   Comisión de Convivencia: 1 día al 
mes, revisión de casos o siempre que 
sea necesario 

Octubre: 26 

Enero: 12 

Abril: 27 

Junio: 30 

CLAUSTRO DE PROFESORES 

* Posibles modificaciones Proyectos 
Curriculares de Etapa 
* Profundización PEC 

*  1 sesión por trimestre 
*  1 sesión claustro inicio de curso 

Septiembre: 5 

Octubre: 26 

Diciembre: 22 

Marzo: 23 

Junio: 30 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
PEDAGÓGICA 

* Revisión y/o Proyectos Curriculares 

* 1 sesión extraordinaria inicial y otra 
final 
* Al menos 1 sesión mensual, martes a 
las 17:20 h. 

Septiembre: 8 (inicial) 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

* Evaluación de la acción tutorial y 
orientación profesional 

* 1 reunión semanal con tutores de ESO 
y Jefatura de Estudios s/horario 
* 1 reunión semanal con tutores de 
Bach, CCFF y Jefatura de Estudios 
s/horario 
* 1 reunión semanal con el Equipo 
Directivo 

 

EQUIPOS DOCENTES 

* Sesiones de evaluación propuestas en 
PGA 

*ESO, BACH y FPB: al menos 1 sesión 
inicial y 1 sesión intermedia en el 2º 
trimestre 
* ESO, BACH, FPB y CCFF: 1 sesión al 
finalizar el trimestre 

1ª Semana Sept.: Ev. Extraordinaria 

Octubre Ev.Inicial (ESO, BACH y FPB): 16, 17, 18 y 19 

Diciembre 1ª Ev.: 14, 18, 19 y 20 

Febrero Ev. Intermedia (ESO y FPB): 5, 6, 7 y 8 

Marzo 2ª Ev. (ESO, BACH, FPB y 1º CCFF):  15, 20, 21 y 22 

Ev. Final:  2º CCFF: 8 Marzo/  2º FPB: 25 Abril 

Mayo Ev. Final 2º BACH: 23 

Junio Ev. Final (ESO,BACH, FPB y CCFF): 14, 18,19 y 20 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 

* Evaluación de las programaciones 
didácticas 
* Revisión y/o modificación de los acuerdos 
del PC 
* Evaluación de la práctica docente 

* Reuniones preceptivas, 1 vez por 
semana 
* Evaluación de la práctica docente: 1 
vez al trimestre  

 

TUTORES 

* Desarrollo y evaluación del Plan de acción 
tutorial y de orientación profesional 
* Preparación y balance de resultados de 
sesiones de evaluación (actas, documentos 
orientadores del alumnado) 
* Adaptaciones curriculares y PTI´s 

*Reunión semanal, en hora coincidente 
en horario de centro, con el Dpto. de 
Orientación y Jefatura de Estudios 

Septiembre: 11 (designación tutores y reunión con 
Jefatura de Estudios) 

Septiembre: 13 (inicio curso ESO y BACH) 

Septiembre: 21 (inicio curso FPB y CCFF) 

Octubre: del 24 al  26 (reunión padres alumnos ESO, 
BACH y FPB) 

Noviembre: del 7 al 9 (reunión de padres de alumnos 
de CCFF) 

JUNTA DELEGADOS DE ALUMNOS 

* Cuestiones de grupos 
* Actividades complementarias y 
extraescolares 
* Evaluación proceso educativo y 
sugerencias PEC 

* Cuantas convocatorias sean 
necesarias 
* 3 reuniones, al menos, con Jefatura de 
Estudios 

Octubre: del 17 al 20 (elección delegados ESO y 
BACH) 

Octubre: del 24 al 27 (elección delegados FPB y 
CCFF) 

Octubre: 17 (constitución junta delegados) 

PADRES DE ALUMNOS 

* Balance proceso aprendizaje 
* Propuestas PEC 
* Contactos con Jefatura de Estudios, 
Tutores y Dpto. de Orientación 

* Reunión preceptiva de inicio de curso, 
tras la evaluación inicial. 
* Cuando lo demanden ellos, los Tutores 
o el Dpto. de Orientación 

Septiembre: 21 (reunión inicio curso) 

Octubre: del 24 al  26 (reunión presentación ESO, 
BACH y FPB) 

Noviembre: del 7 al 9 (reunión presentación CCFF) 

DPTO. DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

* Planificación y ejecución de actividades 

* 1 reunión semanal con profesores 
colaboradores del Dpto. 
* 1 reunión semanal con Equipo 
Directivo y Dpto. de Orientación 
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2. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR 

DERIVADAS DE LA MEMORIA ANUAL DEL CURSO ANTERIOR 

 

2.1. EN CUANTO A LOS RECURSOS PERSONALES 

 

 Facilitar la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en 
nuestro centro. 

 Gestionar de una manera adecuada todos los medios humanos. 

 Distribuir funciones y competencias entre los órganos y componentes de la 
comunidad educativa para conseguir una óptima gestión del centro docente. 

 Elaborar programas de mejora tendentes a una gestión de  calidad 

 Canalizar todas las iniciativas de los miembros de la comunidad educativa a 
través de los órganos gobierno  y coordinación docente, fomentando su 
participación en la junta de delegados, Consejo Escolar, Claustro, asociaciones 
de alumnos y padres. 

 Apoyar las iniciativas de mejora, la  participación en programas institucionales y 
facilitar la colaboración entre componentes de la comunidad educativa, 
fomentando un clima de convivencia favorable. 

 Fomentar la colaboración con otros centros docentes y con las organizaciones 
culturales y sociales del entorno. 

 Fomentar y motivar la participación en  actividades  valorando la consecución de 
los objetivos, y el interés. 

 Conseguir la satisfacción de los componentes de la comunidad educativa 
analizando sus expectativas, tomando iniciativas para conocer sus intereses y  
fomentando medidas que permitan la motivación en el trabajo.  

 

Del profesorado: 

 Promover  al profesorado los medios y condiciones que permitan conseguir una 
enseñanza de calidad, facilitando la actualización científica y didáctica  para 
mejorar la práctica docente, propiciando cualquier tipo de proyecto que fomente 
la acción investigadora. 

 Potenciar la participación del profesorado en todos los órganos del  centro, 
actividades  generales  de carácter didáctico, extraescolar… favoreciendo todas 
las iniciativas de colaboración  interdisciplinar y promoviendo la colaboración de 
todos los departamentos entre sí, así como con el Departamento de Orientación 
y de Actividades Complementarias y Extraescolares. 
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Del alumnado: 

 Facilitar la atención a los alumnos en la vida del centro intentando conseguir un 
clima de convivencia fomentando la responsabilidad y la participación  en la vida 
del centro mediante su implicación en los órganos del centro: Consejo Escolar, 
Junta de delegados, Asociaciones de alumnos, actividades.… 

 Informar a principio de curso de todos los objetivos, contenidos, estándares de 
aprendizaje, criterios de evaluación y mínimos exigibles de todas las materias o 
módulos que curse. 

 Informar de su marcha escolar, progresos y dificultades de aprendizaje dando 
una orientación adecuada a sus necesidades.  

 Establecer una colaboración estrecha entre los alumnos y el Departamento de 
Orientación para cualquier ayuda que precisen, en especial con los alumnos de 
necesidades educativas especiales, diversificación, Aula Taller y P.M.A.R 

 Promover vías para conocer la opinión de los alumnos sobre la organización del 
centro, la labor docente y sus expectativas a fin de mejorar la práctica docente. 

 

De los padres: 

 Informar  a los padres por escrito, periódicamente sobre el rendimiento de sus 
hijos, la marcha escolar y todo lo relativo a su proceso educativo, manteniendo 
una relación fluida  y procurando resolver las dificultades, promoviendo  
entrevistas individuales o conjuntas sobre todo lo concerniente a sus 
expectativas y propuestas de mejora. 

 Potenciar la colaboración con las asociaciones de padres alentando la 
participación en la vida escolar. 

 Promover la participación en el Consejo Escolar  y actividades del centro. 

 

Del personal no docente: 

 Considerar las sugerencias del personal no docente encaminadas a la mejora en 
el funcionamiento del centro y fomentar su participación tanto en las actividades 
complementarias del centro como el Consejo Escolar. 

 Conseguir la colaboración del personal no docente con el profesorado en el 
control de instalaciones, medios y servicios. 

 Resulta urgente e imprescindible  una contrata de personal de limpieza.  

 Se detecta la necesidad de contar con personal especializado en la 
administración y mantenimiento de instalaciones complejas especializadas 
(redes informáticas, biblioteconomista....).El funcionamiento de la Biblioteca es 
de vital importancia en el desarrollo cultural de un centro educativo, por lo que 
parece indispensable el poder contar con personal cualificado para su 
mantenimiento. 
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2.2. EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS MATERIALES 

 

Todos los recursos que llegan al centro  se regulan  haciendo un reparto y uso acorde con 
las necesidades de cada Departamento, intentamos optimizarlos elaborando un 
presupuesto acorde con las necesidades del centro docente y valorando las opiniones de 
los componentes de la comunidad educativa. 

Impulsaremos medidas para un uso correcto y adecuado de los materiales e 
instalaciones tendentes a mantener un nivel adecuado de limpieza evitando el 
deterioro. 

 Zona de recepción de padres de alumnos y otras visitas. 

 Despachos para los distintos Departamentos Didácticos. 

 Aulas convencionales que permitan equilibrar la relación grupo-aula. 

 Aula de Informática para uso de los distintos departamentos en la ESO. y 
Bachillerato. 

 Sala de Profesores más amplia y dotada de  casilleros. 

 Club social para alumnos, espacio lúdico y de convivencia. 

 Jefatura de Estudios acorde con las necesidades reales. 

 Espacio para aparcamiento de automóviles: La zona de aparcamiento de 
vehículos será utilizada exclusivamente por el personal autorizado, 
entendiéndose que están autorizados para su uso el profesorado y el personal 
de administración y servicios del Instituto. 

 Es necesario eliminar las barreras arquitectónicas en los pabellones A y B 
(ascensor). 

 Es necesario amueblar los armarios de algunas aulas. 

 Dotar adecuada y suficientemente de fondos bibliográficos la biblioteca y 
algunos departamentos didácticos. 

 Debe completarse el equipamiento de todas las aulas del centro en lo que se 
refiere a medios audiovisuales, teniendo en cuenta la naturaleza de la materia o 
materias que en cada aula se imparten; asimismo, se solicita más dotación de 
equipos informáticos para ESO y Bachillerato, pues los ordenadores que hay del 
proyecto "plumier" son insuficientes. 

 

Queremos poner de manifiesto que la necesidad más imperiosa del Centro es la de un 
Salón de Actos y un  Pabellón deportivo en buenas condiciones. 

También es necesario indicar que, el constante incremento de equipos informáticos en 
el centro y su complejidad, hace necesario un constante y cada vez mayor necesidad 
de mantenimiento que, de ser atendido por empresas privadas supondría un gran 
gasto para el centro. En su lugar, es parte del profesorado el que se ocupa 
habitualmente, y en la medida de sus posibilidades, de dar respuesta a estas 
necesidades. 
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2.3.  SOBRE ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 

2.3.1. Criterios para agrupar al alumnado 

 

 Para el alumnado de 1º, 2º y 3º  ESO, se sigue el criterio de agrupación por 
orden alfabético y de optativas elegidas 

 Para el alumnado de 4º de la ESO se ha seguido el criterio de agrupación por 
itinerarios, orden alfabético y optativas elegidas   

 El alumnado de Bachillerato se agrupa siguiendo el criterio de 
GRUPO/MODALIDAD. 

 Los grupos de Formación Profesional están agrupados por turno, curso y ciclo 
formativo de Grado Medio o Grado Superior 

 

2.3.2. Organización de los espacios y de los tiempos 

 

Los grupos de 1º y 2º ESO responden al modelo AULA/ GRUPO ocupando el primer 
piso del pabellón A.  La organización para el resto de los grupos de ESO y Bachillerato  
responde al modelo AULA/MATERIA y para los ciclos Formativos al modelo  
AULA/CICLO. Estos modelos de espacio son respetados en la medida de lo posible. 
De todas maneras, dada la variedad de modalidades de enseñanza y la complejidad de 
su organización, algunas materias comunes se imparten en dos o más aulas al mismo 
tiempo, mientras que algunas aulas han de ser compartidas por distintas materias. Por 
consiguiente, el criterio aula/materia, por necesidades específicas, se reduce, a veces a 
un criterio mixto en aquellas materias de contenidos no eminentemente prácticos. 

La utilización de la Sala de Usos Múltiples, viene definida para su uso tanto  para 
reuniones de Claustros y otro tipo de actividades culturales y deportivas, aunque 
resulta pequeño para cualquier actividad que se quiera realizar.  

 

2.3.3. Otros aspectos organizativos 

 

 Todos los departamentos didácticos tienen asignada una hora semanal para 
reunión de sus componentes. 

 Los tutores de la ESO, tienen asignada una reunión semanal con Jefatura de 
Estudios y el Departamento de Orientación. Los tutores de Bachillerato y Ciclos 
Formativos se reunirán semanalmente con Jefatura de estudios.  

 Los miembros del Equipo Directivo se reúnen semanalmente. 

 Cada aula específica tiene seleccionado el material didáctico que el Departamento 
correspondiente ha ido adquiriendo y el material que el centro ha ido dotando en 
función de su uso: biblioteca de aula, audiovisuales, material informático... 
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2.4. SOBRE ASPECTOS FUNCIONALES 

 

2.4.1. Instalaciones 

 

En términos generales, cuando se construyó el Instituto en el año 1988 eran  
adecuadas y seguras, si bien desde  la implantación de las enseñanzas previstas por la 
L.O.G.S.E., y  atendiendo a las disposiciones legales que regulan los requisitos 
mínimos de espacios e instalaciones de la L.O.E. (4 de mayo de 2006) y de la actual 
LOMCE, son numerosas las ampliaciones y adecuaciones que se considera urgente 
volver a requerir de la administración educativa.  

El curso 2006-2007 se inauguró el Pabellón C donde están ubicadas las familias 
profesionales de Electrónica e Informática, pues con la incorporación del Primer Ciclo 
de ESO era necesaria la ampliación del Centro, y se realizó una reestructuración de las 
aulas con objeto de aprovechar mejor el espacio. 

 

 

3. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO 

 

3.1. HORARIO GENERAL Y CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

LOS HORARIOS 

 
 

3.1.1. Horario general del centro 

 

Las tareas docentes del Instituto se desarrollan en dos regímenes distintos: matutino y 
vespertino. El Instituto está abierto de 7.50 de la mañana a 21.40 horas. El horario 
queda configurado de la siguiente manera: 

 

MAÑANA 

 1º: de 8.15 h. a 9.10 h. 

 2º: de 9.10 h. a 10.05 h. 

 3º: de 10.05 h. a 11.00 h. 

De 11.00 h. a 11.30 h. Recreo. 

 4º: de 11.30 h. a 12.25 h. 

 5º: de 12.25 h. a 13.20 h. 

 6º: de 13.20 h. a 14.15 h. 

 

   

 TARDE 

 1º: de 15.20 h. a 16.15 h. 

 2º: de 16.15 h. a 17.10 h. 

 3º: de 17.10 h. a 18.05 h. 

 De 18.05 h. a 18.35 h. Recreo. 

 4º: de 18.35 h. a 19.30 h. 

 5º: de 19.30 h. a 20.25 h. 

 6º: de 20.25 h. a 21.20 h.

 Los cambios horarios se anunciarán con un toque de sirena. 
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3.1.2. Horas y condiciones en las que el centro permanecerá abierto, a 
disposición de la comunidad educativa, fuera del horario lectivo 

 
 

El centro permanecerá abierto a disposición de la Comunidad Educativa fuera del 
horario lectivo cuando la actividad a realizar así lo requiera y atendiendo a  
necesidades debidamente justificadas, siempre que se  cumplan las siguientes 
condiciones: 

 

 Deberán solicitarlo con la suficiente antelación con el fin de que se puedan 
adoptar las medidas oportunas para su apertura. 

 Deberán comprometerse a cumplir las normas del centro. 

 Deberán dejar las instalaciones en perfecto estado. 

 

3.1.3. Horas en las que se llevarán a cabo las actividades lectivas  normales para 
cada una de las etapas o ciclos 

 

Los grupos de turno de mañana tienen horario de 8.15 a 14.15, excepto los ciclos 
formativos bilingües que extienden su horario hasta las 15:10. Los grupos de turno de 
tarde tienen horario de 15.20 a 21.20. Por tanto, cada turno tiene 6 ó 7 periodos 
lectivos  de 55 minutos cada uno, con un recreo después del tercer periodo de 30 
minutos 

 

En turno de tarde se imparten las enseñanzas de 2º de F.P Básica de Informática de 
Oficina, 2º de Gestión Administrativa, 2º de Prótesis Dentales, 1º de Radioterapia y 
Dosimetría, un grupo de 1º de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear  y otro 
de 2º de Imagen para el Diagnóstico,  un grupo 1º  de Cuidados Auxiliares de 
Enfermería, 1º de Sistemas Microinformáticos y Redes y 2º de Sistemas 
Microinformáticos y Redes, 1º  y 2º de Desarrollo de Aplicaciones Web. El resto de 
enseñanzas se imparte en turno de mañana. 

 

3.1.4. Horas y condiciones en las estarán disponibles para los alumnos cada uno 
de los servicios e instalaciones del instituto 

 

Como el horario del centro abarca toda la jornada y siempre hay algún miembro del 
equipo directivo en el centro,  los alumnos pueden utilizar  los servicios e instalaciones 
del instituto siempre que la actividad a realizar lo requiera, sea   debidamente 
justificada y: 

 

 Lo soliciten al equipo directivo  con la suficiente antelación para adoptar las 
medidas oportunas de organización 

 Se comprometan a cumplir las normas del centro 

 Dejen las instalaciones en perfecto estado. 
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3.1.5. Horarios alternativos durante el tercer trimestre 

 
Durante el tercer trimestre del curso, en el que el alumnado de  2º curso de C.F.´s 
realiza la FCT, se confeccionará un horario alternativo al profesorado afectado por esta 
circunstancia, tomando como referencia las actividades recogidas en la siguiente tabla.   
 
AAP: 

(indicar módulo/s) 

Atención y Apoyo Alumnos Pendientes: 

 
ADAP 

Actividades para depurar y actualizar 
programaciones 

AM1º: 

(indicar módulo/s) 

Apoyo Módulo/s 1
er
 Curso: 

 
AFCT Ayuda FCT 

CMP Coordinación Módulo Proyecto ADIR Ayuda Dirección 

MEQ Mantenimiento de Equipos AOR Ayuda Orientación 

MLAB Mantenimiento Laboratorio Otras:  

 
 

3.1.6. Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios 

 

En líneas generales, se procura que los alumnos no tengan en el último periodo lectivo 
del día, la misma materia a lo largo de toda la semana;  así como la utilización de la 
misma aula en la medida en que sea posible para impartir todas las materias. 

 

En cuanto a la forma de agrupar las horas de los módulos de ciclos, por la elevada 
carga práctica que conllevan los contenidos de los mismos, las respectivas Familias 
Profesionales acuerdan: 

 

Familia Profesional de  Sanidad: 

Los miembros de este Departamento acuerdan que para la elaboración de 
horarios se adopte como criterio el agrupamiento de las horas lectivas para  
cada módulo en bloques de dos, tres o cuatro periodos continuados. A 
excepción de la F.C.T. que  para la mayoría de los ciclos, debe agruparse en un 
periodo continuado de 6 horas. 

 

Familia Profesional de Electricidad- Electrónica: 

Los módulos deben tener un mínimo de dos periodos lectivos seguidos y un 
máximo de cuatro, con el fin de poder plantear adecuadamente las actividades 
prácticas que se asocian a cada módulo. Podría reducirse a un periodo lectivo 
aislado en los módulos de dos horas y excepcionalmente en el resto de 
módulos, siempre que sea necesario por imposibilidad de cuadrar el resto de 
horarios, ya que existen horas que vienen impuestas por motivos de 
organización del Centro. 

 

Familia Profesional de Administración y Gestión:  

Como regla general ningún módulo debe de tener bloques de más de tres horas. 
La excepción está en los módulos de contabilidad y empresa en el aula. 
La contabilidad en la medida de lo posible que tenga bloques a primera hora de 
la mañana y de la tarde. 
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Ningún módulo debe de tener todas sus horas en los últimos bloques de la 
jornada. 
Los bloques de los módulos tienen que estar en días alternos. 
 

Familia Profesional de Informática y Comunicaciones: 

No  considera relevante el hecho de que coincidan las horas de clase del mismo 
módulo al principio, al final, o en cualquier posición del horario diario. 

Respecto al agrupamiento de módulos, se considera que la flexibilidad es la 
mejor opción, dentro de unos límites razonables. De este modo proponemos las 
siguientes pautas: 

 Que los  módulos de ciclos de 5 ó más horas semanales dispongan al 
menos de 1 día a la semana con al menos 2 horas seguidas y no más 
de un día con sólo 1 hora. 

 Que se intente que, salvo motivo de cuadre horario insoslayable, ningún 
módulo supere las 4 horas seguidas en el mismo día.  

 

Departamento de FOL: 

Se procurará siempre que sea posible, agrupar las horas de los módulos de FOL 
y EIE en dos bloques, uno de dos periodos y otro de un periodo lectivo, dado 
que las materias impartidas implican numerosos casos prácticos, resultando más 
pedagógico y operativo realizar la práctica correspondiente inmediatamente 
después de la teoría, lo que difícilmente puede llevarse a cabo con sesiones de 
un solo periodo lectivo. 

 

3.2. EL CONSEJO ESCOLAR 

 

  Presidente José Antonio Alcázar Torres 

  Secretario Emilio Peñalver Almela 

  Jefa de Estudios Trino Ruiz Guevara Mompean    

  Profesores Antonio F. Pelegrin Pardo 

Azucena Martínez Cervantes 

Concepción Abellán Nogueira 

José Manuel Zuñel Ballester 

Juana Martínez Alpañez 

Juana Isabel Ros Orenes 

Pedro vera Castejón 

  Padres/Madres Gines Fernandez Buendia 
(Presidente AMPA) 

Carmen González Nicolás 

Pilar Tomas Conesa 
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  Alumnado  

  Administración y Servicios Margarita Cánovas López 

  Repres. Ayuntamiento Luis Gómez Gómez 

  Repres. Empresarial  

 

3.3. EL EQUIPO DIRECTIVO 

 

Cargo Nombre y Apellidos 

  Director   José Antonio Alcázar Torres 

  Secretario   Emilio Peñalver Almela 

  Jefa de Estudios   Trino Ruiz Guevara 

  Jefe de Estudios Adjunto    Antonio Marchal de la Torre 

  Jefe de Estudios Adjunta   Ana Rocio Lucas Vicente 

  Jefe de Estudios Adjunta   Dolores Perelló García  

  Jefe de Estudios Adjunta   Ana María Avilés Franco 

 

 

3.4. JEFATURAS DE DEPARTAMENTO Y FAMILIAS PROFESIONALES 

 

Departamento Nombre 

Actividades extraescolares José Manuel Zuñel Ballester 

Administración Matías José Esteras Pérez 

Artes Plásticas José Hernández García 

Ciencias Naturales Juana María Larios Mula 

Orientación Isabel Ros Orenes 

Educación Física Pedro Talet Vargas 

Electricidad y Electrónica Pedro Vera Castejón 

Filosofía Carmen Ballesta Andonaegui 

Física y Química Concepción Abellán Nogueira 

FOL Mª José LLor Esteban 

Francés Ángel Ríos Riquelme 

Geografía e Historia Pedro Amoros Juan 

Informática  Carlos Manuel Abrisqueta Valcarcel 

Inglés  Maria Victoria Jiménez Mompeán 

Latín Arístides Mínguez Baños 

Lengua Cast. y Literatura Manuel Lario Bastida 

Matemáticas Carmen Pérez Jiménez 
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Música María Antonia Velázquez Barnés 

Sanidad Juan Victor belen Marco 

Tecnología Antonio Soto Galián 

 
 

3.5. COORDINACIONES 

 

  Coordinador de PRL   Fernando González Lucas 

  RMI   Fco. José Martínez Sáez  

  Coordinadora de Convivencia   Carmen Ballesta Andonaegui 

  Representante CPR   Juana María Larios Mula 

  Coordinador Bilingüe ESO   Maria Sonia Marti hernandez 

  Coordinador Bilingüe ASIR   Antonio F. Pelegrin Pardo 

  Responsable Deporte Escolar   José Manuel Zuñel Ballester 

  Coordinador Erasmus+ KA102   Maria del Mar Martín Hurtado 

  Coordinadora Erasmus+ KA103   María Concepción Jiménez Nicolás 

 
 

3.6. EQUIPO DOCENTE Y TUTORÍAS 

 

 Apellidos y Nombre Tutoría 

 Abellan Gomez, Natalia  

 Abellan Nogueira, Concepcion  

 Abrisqueta Valcarcel, Carlos Manuel 2º DAW 

 Acosta Ballester, Pilar  

 Albaladejo Legaz, Juan 1º BACH C 

 Alcaraz Sanchez, Luis Jesus  

 Alcazar Torres, Jose Antonio  

 Alguacil Cuenca, Jose 1º GAD 

 Almagro Sanchez, Juan 1º FPB 

 Amoros Juan, Pedro 2º BACH B 

 Asis Serrano, Antonio  

 Aviles Franco, Ana Maria  

 Baixauli Soria, Maria Inmaculada  

 Ballesta Andonaegui, M. Carmen  

 Belen Marco, Juan Victor 2º IDMN V 

 Bernabe Muñoz, Elena 1º RADO 

 Blazquez Navarro, Maria Dolores 1º IDMN M 

 Buitrago Martinez, Carmen  

 Caparros Cerdan, Juana Maria  

 Carles Cano-Manuel, Rafael 1º BACH A 

 Carmona Garcia, Juan Antonio  

 Carrasco Molina, Nuria 4º ESO A 

 Carrion Pujante, M.Del Carmen  

 Casado Guijarro, Enrique  
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 Casas Molina, Mercedes  

 Cayuela Garcia, Jorge 1º ITE 

 Ceballos Villegas, Miguel Angel  

 Cebrian Clemares, Maria Angeles 1º AFI 

 Chaparro Fuster, Javier  

 Cos Garcia, Juan A 1º DAM 

 Costa Belmonte, Francisco 2º ITE 

 Escribano Carrasco, Luis  

 Esteras Perez, Matias Jose  

 Fernandez Cano, Mari Carmen  

 Fernandez Pastor, Sara  

 Fernandez Pellicer, Juan Carlos  

 Galiano Rodenas, Angel Pedro 4º ESO C 

 Garcia Carrillo, Laura  

 Garcia Manotas, Ignacio 2º FPB 

 Garcia Martinez, Antonio  

 Garcia Martinez, Isabel  

 Gimenez Tuduri, Adolfo Juan 2º ESO C 

 Gimeno Vidal, Jose  

 Gonzalez Lucas, Fernando  

 Guerrero Gonzalez, Valme  

 Hernandez Fernandez, Mariam  

 Hernandez Garcia, Jose 2º ESO B 

 Ibañez Mompean, Miguel Angel 2º ASIR  

 Jimenez Lopez, Maria Amor 1º CAE T 

 Jimenez Mompean, Maria Victoria 2º BACH A 

 Jimenez Nicolas, Maria Concepcion 2º GAD 

 Jimenez Villaverde, Ana Rosa  

 Juan Orts, Maria Jose  

 Juan Perez, Agustin  

 Lario Bastida, Manuel 4º ESO B 

 Larios Mula, Juana Maria  

 Larrea Molina, Maria De  

 Leon Navarro, Cesar Angel 1º PRD 

 Llor Esteban, Maria Jose  

 Lopez Garcia, Jose Joaquin  

 Lopez Pinar, Mariano  

 Lopez Ruiz, Esther 1º CAE M 

 Lozano Bermejo, Enrique 2º IDMN M 

 Lucas Vicente, Ana Rocio  

 Madrid Lopez, Maria Asuncion  

 Manzanares Manzanares, Esperanza 1º SMR M 

 Marchal De La Torre, Antonio  

 Marti Hernandez, M Sonia  

 Martin Gonzalez, Isabel Maria 3º ESO C 

 Martin Hurtado, Maria Del Mar 2º DAM 

 Martinez Alpañez, Juana  

 Martinez Cervantes, Azucena  

 Martinez Lopez, Maria Jose 2º DAS 

 Martinez Martinez, Heriberto 1º ESO D 

 Martinez Martinez, Jose 2º AFI 



 

_______________________________________________________________________________________________________ 

IES Ingeniero de la Cierva                                                                            PGA. Curso 2017-2018           18 

 

 Martinez Medina, Fco.Javier 1º STI 

 Martinez Moreno, Juana Pilar  

 Martinez Saez, Francisco Jose 2º SMR 

 Martinez Sanchez, Maria Luisa  

 Minguez Baños, Aristides  

 Molina Castro, Jose Carmelo 1º SMR V 

 Molina Luzon, Cristina 1º IDMN V 

 Molina Martin, Laura 3º ESO D 

 Molina Westerveld, Maria Pilar 1º DAS 

 Monerri Cerezo, Carmen 3º ESO A 

 Mora Meseguer, Pedro  

 Morales Virgili, Carlota 1º ESO A 

 Moreno Guillen, Encarna R.  

 Nuñez Lopez, Maria Oliva  

 Parra Frutos, Nicanor  

 Pelegrin Pardo, Antonio F 1º ASIR  

 Peñalver Almela, Emilio  

 Perello Garcia, Dolores  

 Perez Jimenez, Maria Del Carmen  

 Perez Marin, Cruz 2º RADO 

 Perez Resina, Juan Pedro  

 Perez Sanchez, Cristina 1º ESO C 

 Quinto Medrano, Manuel 1º DAW 

 Rios Riquelme, Angel  

 Rodriguez Salvador, Maria Lourdes 2º PRD 

 Ros Orenes, Maria Isabel  

 Rosique Costa, M Amparo  

 Rosique Vives, Miguel Angel  

 Ruiz Fernandez, Francisco Javier 1º ESO B 

 Ruiz Garcia, Isabel  

 Ruiz Guevara, Trinidad Manuel  

 Ruiz Martinez, Juan Miguel  

 Ruiz Tornel, Juan Antonio 3º ESO B 

 Salvador Hernandez, Mari Carmen  

 San Vicente Bravo, Mercedes  

 Sanchez Cañizares, M Antonia  

 Sanchez Capdevila, Piedad  

 Sanchez Garcia, Maria Dolores  

 Sanchez Mendez, Rosa Maria  

 Sanchez Reyes, M. Del Reposo  

 Sandoval Sanchez, Antonio Jose  

 Serrano Jimenez, Salvador 4º ESO D 

 Solana Campoy, Javier 2º STI 

 Solana Martinez, Maria Dolores 2º ESO A 

 Soler Murcia, Maria Dolores  

 Soto Galian, Antonio 2º PMAR 

 Talet Vargas, Pedro Alberto 1º BACH B 

 Torrecillas Cano, Maria Carmen 1º PMAR 

 Velazquez Barnes, Maria Antonia  

 Velazquez Castillo, Maria Esperanza  

 Vera Castejon, Pedro  
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 Verdu Fernandez, Antonio Jose  

 Vigueras Ruiz, Cristina  

 Villa Bolarin, Maria Dolores  

 Vivancos Carretero, Maria Jose  

 Zuñel Ballester, Jose Manuel  

 

3.6.1. Características del profesorado 

 Mayoría estable con dedicación exclusiva. 

 Especialistas en las materias que imparten. 

 En general, buena comunicación con el alumnado. 

 Dice sentirse satisfecho con su labor docente y suficientemente respetado en 
el aula. 

 No se siente suficientemente valorado por la sociedad. 

 Buen grado de compromiso con el  funcionamiento del centro. 

 Se percibe a sí mismo como educador. 
 
 

4. PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS   

 

4.1. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN (EN SEPARATA 1) 

 

El Plan de Autoprotección del IES “Ingeniero de la Cierva” quedó aprobado en la sesión 
del Consejo Escolar del día 21 de mayo de 1.997. Se remitieron copias del mismo al 
Parque de Bomberos de Murcia, a la Junta Local de Protección Civil, a la Policía Local 
y a la Dirección Provincial del MEC. La aplicación de este plan requiere la realización 
de un simulacro de evacuación de las instalaciones, al menos, una vez en el curso.  

Ha sido objeto de posteriores actualizaciones y ampliaciones para adaptarlo a la 
normativa vigente. 

Atendiendo a la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se dictan instrucciones para 
inicio de curso, se procede al nombramiento de un coordinador de riesgos laborales, 
que atenderá las siguientes funciones: 

 

 Elaboración y coordinación del Plan de autoprotección del centro. 

 Colaboración con la unidad de prevención de las Consejerías de Educación 
y Universidades en todas las actuaciones que se realicen en el centro. 

 Promover las tareas preventivas básicas, la correcta utilización de los 
equipos de trabajo de protección y fomentar el interés y cooperación del 
profesorado en la acción preventiva. 

 

Este año el coordinador es Fernando González Lucas. 

 

En el plan se  hace una descripción de todas las dependencias del centro así como las 
normas generales de evaluación y las recomendaciones en caso de terremoto, 
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inundación, lluvias intensas o viento. Además, también se incluye un inventario de 
medios de extinción y de los recursos de protección exteriores así como organigramas 
de actuación y fichas de preparación, investigación y mejora. 

 
 
 

4.2. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL  

(EN SEPARATA 2) 

 

4.3. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  

(EN SEPARATA 3 ) 

 

4.4. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

(EN SEPARATA 4) 

 
 

4.5.  PROYECTO ALTAS CAPACIDADES: 2017 AÑO INTERNACIONAL 

DEL TURISMO SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO 

 
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la designación del año  
2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. La 
resolución, aprobada el 4 de diciembre, reconoce «la importancia del turismo 
internacional y, en particular, de la designación de un año internacional del turismo 
sostenible para el desarrollo, para promover una mejor comprensión entre los pueblos 
en todas partes, conducir a que se tome una mayor conciencia de la riqueza del 
patrimonio de las diversas civilizaciones y llevar a una mejor apreciación de los valores 
inherentes de las diversas culturas, contribuyendo así al fortalecimiento de la paz en el 
mundo. 
La proclamación por parte de las Naciones Unidas de 2017 como el Año Internacional 
del Turismo Sostenible para el Desarrollo es una oportunidad única para ampliar la 
contribución del sector del turismo a los tres pilares de la sostenibilidad (económico, 
social y del medio ambiente), así como para aumentar la concienciación sobre las 
verdaderas dimensiones de un sector que se suele infravalorar», afirmó el Secretario 
General de la OMT, Taleb Rifai. «La OMT, como organismo principal de las Naciones 
Unidas a cargo de esta iniciativa, aguarda con mucho interés los preparativos y la 
celebración del Año Internacional, para los que contará con la colaboración de los 
gobiernos, las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, otras 
organizaciones internacionales y regionales y todos los demás interesados relevantes», 
añadió. 
 
Esta decisión se suma al reconocimiento por parte de los líderes mundiales en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) de que «el 
turismo bien concebido y bien gestionado» puede contribuir a las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible, crear empleo y generar oportunidades comerciales. Los tres 
pilares que conforman la sostenibilidad -economía,  sociedad y medio ambiente- se 
verán reforzados por iniciativas de cambio en uno de los sectores que parece estar en 
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retraso en cuanto a desarrollo sostenible. Además, como bien lo indica la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), este tipo de turismo 
puede ser una gran fuente de empleo, ingresos y mejoras en países menos 
desarrollados, permitiendo así un auge en las economías y las situaciones de muchos 
lugares del mundo.  
 
La decisión de designar 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el 
Desarrollo llega en un momento particularmente importante, en el que la comunidad 
internacional adopta la nueva Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado mes de 
septiembre. El turismo figura en las metas de tres de los ODS: el Objetivo 8: promover 
el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos; el Objetivo 12: consumo y producción 
sostenibles y el Objetivo 14: conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 
 
 

4.5.1. ETAPAS DESTACADAS 

 
 

4.5.1.1. Pasos previos 

Reunión de la coordinadora del proyecto de Altas Capacidades en el IES Ingeniero de 
la Cierva y la Orientadora para poner en conocimiento de la primera la trayectoria 
seguida en el centro en el tratamiento de las Altas Capacidades. Propuesta inicial del 
tema del proyecto de centro que durante este curso académico se dará continuidad al 
del curso anterior . 
 

4.5.1.2. Reunión con la CCP 

 
Presentación de la coordinadora, organización inicial y reparto de tareas. 
 

4.5.1.3. Actuaciones de los Departamentos 

 
Los Departamentos deciden las actividades -comunes y específicas de cada profesor- 
que se van a realizar en el ámbito del tratamiento de las Altas Capacidades. Así, el 
departamento de Educación Física decide que los alumnos de AACC se pronuncien y 
firmen un documento por el que se comprometen en participar o no participar en las 
actividades de ampliación y enriquecimiento del currículo propuestas por dicho 
departamento. Así, y dejando claro que no querer participar no baja la nota de la 
materia mientras que sí participar con aprovechamiento incide en obtener una nota 
mayor, los alumnos están informados en todo momento y el profesorado tiene claro qué 
alumnos deben monitorizar y tutelar de forma más específica. De esta manera, el 
esfuerzo de todos brinda unos resultados óptimos. 
 

4.5.1.4. Comunicación vía Email 

 
Envío de Email por parte del Coordinador con información general sobre el Año 
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, directrices generales del 
proyecto, información sobre fichas de seguimiento del alumnado, etc. 
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4.5.1.5. Decisión sobre el inicio del proyecto 

 
Se toma la decisión sobre la/las semana/s en la/s que se trabajará el proyecto de Altas 
Capacidades en el IES Ingeniero de la Cierva. 
 

4.5.1.6. Documentación del proyecto   

 Organización del proyecto. Documento organizativo con las distintas fases del 
proyecto. 

 Ficha de seguimiento. Documento de revisión trimestral del progreso del 
alumnado de AACC. 

 Planificación del proyecto. Documento de planificación de los proyectos que 
cada profesor o cada departamento realizará dentro de la temática general 
decidida conjuntamente. 

 

A continuación se expone un breve resumen de las actividades que desarrollarán los 

distintos Departamentos: 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

ALGUNAS IDEAS PARA EL TRABAJO/INVESTIGACIÓN 
 

 Estudio de un paraje natural y su relación con un Turismo Sostenible para 
el Desarrollo. 

 Estudio de la variedad de parajes naturales de la Región de Murcia y su 
relación con un Turismo Sostenible para el Desarrollo. 

 Estudio de la oferta de una o varias empresas de deportes de aventura y/o 
de la naturaleza y su relación con un Turismo Sostenible para el Desarrollo. 

 
DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLÁSICAS, LATÍN Y GRIEGO 

 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

La propuesta dirigida a los dos ciclos de Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO) se centraría en la potenciación de la escritura y la autonomía creativa de 

este alumnado, al que se invitaría a participar en la realización de un reportaje 

periodístico por medio de un proyecto centrado en una WebQuest 

Una WebQuest es una actividad estructurada, creada en los años noventa del 

pasado siglo por el profesor Bernie Dodge, de la Universidad de San Diego. Se 

trata de un proyecto de trabajo colaborativo que plantea una tarea atractiva, que 
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utiliza diversos recursos disponibles en la red, y que han sido seleccionados 

previamente por el profesor. 

 

Para el alumnado de Altas Capacidades de Bachillerato, la propuesta consistiría 

básicamente en impulsar la puesta en valor turístico de varias rutas ligadas a la 

experiencia histórica y literaria de varios escritores que, o bien han sido murcianos 

o han desarrollado su obra con alguna relación con la Región de Murcia. Ello 

abriría la puerta a que dichas propuestas fueran, a su vez, asumidas por las 

administraciones públicas, tanto regionales como municipales, a un coste bien 

reducido. Ello redundaría en potenciar el aspecto del turismo cultural, que es el 

pilar menos desarrollado en la planificación turística de la administración regional, 

más interesada, aparentemente, por los desarrollos urbanísticos en la costa 

relativos al turismo de sol y playa, como era el, ahora felizmente paralizado por 

decisión judicial, proyecto de Marina de Cope o la construcción de más campos 

de golf. Estaríamos abogando, pues, por un turismo verdaderamente sostenible. 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

La información estadística sobre las múltiples facetas del turismo es esencial para 

avanzar en el conocimiento del sector, seguir de cerca sus progresos, promover 

una gestión enfocada a unos resultados y poner de relieve cuestiones de 

importancia estratégica para las decisiones políticas.  

El turismo sostenible gana peso como reclamo para los destinos. Los viajeros 

demandan experiencias en destinos no masificados que preserven su 

singularidad. Los turistas valoran cada vez más que los destinos se gestionen de 

forma sostenible. A la hora de iniciar un viaje, empiezan a decantarse por 

enclaves que apliquen políticas de respeto al medio ambiente y al patrimonio. Así 

lo evidencian dos estudios llevados a cabo conjuntamente por investigadores de 

las universidades de Extremadura y Jaén. 

"Hasta hace unos años se observaba que el turista no sabía diferenciar entre un 

destino sostenible y otro que no lo era. Sin embargo, esto está cambiando", ha 

explicado la investigadora, quien ha considerado que el turista "demanda 

experiencias inolvidables en destinos no masificados o sobreexplotados que 

preserven su singularidad e identidad", y que sean "capaces de proporcionar 

experiencias auténticas y deben tenerlo en cuenta los territorios a la hora de 

ofertar destinos. 

OBJETIVOS 

1.- Conocer y valorar la realización de actividades en el tiempo libre dentro del 

turismo sostenible. 
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2.- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación tanto para, 

buscar, registrar y seleccionar la información. 

3.- Elaborar un trabajo y exponerlo a los compañeros utilizando recursos 

tecnológicos. 

PROPUESTA PARA EL TRABAJO/INVESTIGACIÓN 

Conocer una distribución por edades de distintas actividades realizadas en el 

tiempo libre por una muestra de población extraída entre las localidades del área 

de influencia del Instituto. 

 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

El título del proyecto es “Centro Histórico de Murcia” y los objetivos que se 

persiguen son los siguientes: 

 

 Que nuestros alumnos reflexionen sobre la construcción de edificios  

emblemáticos de su ciudad, siendo importantes en su pasado, en su 

presente y en su futuro, tanto a corto como a largo plazo. 

 Analizar los edificios más representativos del centro histórico de Murcia, 

desde diferentes perspectivas. 

 Situar en un contexto histórico cada edificio, analizando estilo, contexto e 

importancia para la propia ciudad. 

 Analizar los cambios y mejoras a lo largo de los años y el impacto 

sociocultural que ha producido. 

 Dibujar u analizar partes del edificio, fachada, planta o cualquier detalle 

artístico que les llame. 

 

En cuanto a los contenidos: 

 

 Catedral de Murcia. 

 Edificio Moneo. 

 Palacio Episcopal. 

 La plaza rehabilitada por  Moneo. 

 

 

TECNOLOGÍA 

FÍSICA Y QUÍMICA 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

El plan será propuesto a todo el alumnado, si bien incitaremos especialmente a 
participar al de alta capacidad. Se trata de un trabajo que consistirá en: 
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FASE 1-DOCUMENTACIÓN: los interesados deberán buscar el texto de la Carta 
europea sobre turismo sostenible (texto de 17 páginas). 
FASE 2- LECTURA Y COMENTARIO: Una vez leído ese texto, se hará un 
comentario del mismo en común. 
FASE 3.- INVESTIGACIÓN: Los alumnos harán una investigación sobre 
proyectos concretos reales de turismo sostenible, a ser posible que estén 
funcionando ya en la Región. 
FASE  4- ANÁLISIS: Deberán extraer individualmente las normas morales que 
encuentren en el documento de la UE y se hará una puesta en común de 
conclusiones. El método concreto estará en función del número de alumnos 
participantes. 
FASE 5- ELABORACIÓN DE UN CÓDIGO de buenas prácticas que pudiera ser 
de utilidad para empresarios, entidades públicas, o incluso turistas que visiten 
nuestra Región. También se determinará la metodología en función del alumnado 
participante. 
FASE 6- PUBLICACIÓN de resultados.      

      

 

4.6. PROYECTO “EUROPEOS ERASMUS+” (EN SEPARATA 5) 

 
Durante el presente curso académico 2017-2018 nuestro centro educativo cuenta con 
la aprobación por parte de la OAPEE de dos proyectos europeos KA102 Y KA103 que 
forman parte del programa ERASMUS+  
 
PROYECTO EUROPEO KA102 

 
Movilidad para estudiantes de Formación Profesional. 
 
La duración del proyecto es de 16 meses del 01/09/2017 al 31/12/2018. 
Los participantes serán los alumnos seleccionados según los criterios que figuran en el 
programa KA102 de los Ciclos Formativos de Grado Medio que se imparten en el 
centro. 
 
Movilidades concedidas para este curso académico: 
Estudiantes: 5 movilidades de 3 meses cada una. 
 
PROYECTO EUROPEO KA103 
 
Movilidad para estudiantes y personal de Educación Superior en el centro. 
 
La duración del proyecto es de 16 meses del 01/06/2017 al 30/09/2018. 
Los participantes serán los profesores y alumnos seleccionados según los criterios que 
figuran en el programa KA103 de los Ciclos Formativos de Grado Superior que se 
imparten en el centro. 
 
Movilidades concedidas para este curso académico: 
Estudiantes: 8 movilidades de 3 meses cada una. 
Profesores: 2 movilidades de 5 días cada una. 
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4.7. PROYECTO DE MEDIACIÓN ESCOLAR “EDUCANDO EN 

JUSTICIA” 

 

Con ello lo que pretendemos es crear un clima de mediación y de resolución de 
conflictos en toda la Comunidad Educativa.  

 

 El proyecto "Educando en justicia" se puso en marcha en la Región de Murcia en 2007, 
por iniciativa del TSJ. Participan en él, además del profesorado y alumnado, 
magistrados y jueces de menores. El objetivo principal es que toda la comunidad 
educativa adquiera herramientas y técnicas útiles para resolver los conflictos a través 
del diálogo y el compromiso de las partes. Se da formación a los alumnos 
seleccionados como jueces de paz educativos que, bajo la tutela de un profesor, 
actúan por parejas en los casos de conflictos de baja intensidad y su tarea es ayudar a 
las partes a encontrar una forma pacífica de restaurar la paz. Todo el proceso está 
basado en la idea de la justicia restaurativa, de manera que no se buscan culpables, y 
son las partes las que dialogan y encuentran una solución que satisfaga a ambas sin la 
intervención de adultos. 

 

Desde el  curso  2011-2012 se inició en este Centro este  programa de 
mediación e iniciamos con el siguiente protocolo: 

 

MEDIACIÓN 

 

¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN? 

 

Es un método  para resolver conflictos de forma pacífica con 
la ayuda de otras personas llamadas mediadores. 

 

 

 

 

MEDIADORES 

 

Los mediadores son otros alumnos (compañeros vuestros) de 
otros cursos que han recibido una formación específica para 
realizar la mediación y para ayudaros con el problema que 
tengáis. Es un método que está basado en el DIÁLOGO. 

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA MEDIACIÓN? 
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Consiste en reunirse los dos alumnos/as enfrentados con dos alumnos mediadores y éstos les 
ayudan a identificar el conflicto y a buscar una SOLUCIÓN. 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN 

Es voluntaria, no me pueden obligar a ir. 

Es confidencial, todo lo que se cuente en ella no saldrá de ahí. 

Recuerda que si quieres someterte a mediación debes respetar las 
reglas que te digan los mediadores. 

 

¿QUÉ TIPOS DE CONFLICTOS PUEDEN IR A MEDIACIÓN? 

Rumores, insultos leves, malentendidos, motes molestos, situaciones desagradables motivadas 
por el comportamiento de otros compañeros, amistades que se han deteriorado, disputas, 
peleas. 

Nota: las conductas graves o muy graves no son susceptibles de mediación. 

 

 

¿CÓMO SOLICITO UNA MEDIACIÓN? 

 

Hay tres posibilidades:  

 Comunicándoselo a mi tutor/a, jefatura de estudios, en el caso de que los 
alumnos lo soliciten a otro profesor es necesario que éste se lo comunique al 
tutor. El tutor, informará a Jefatura de estudios que decidirá si el problema se 
puede resolver a través de la mediación o si es un problema de disciplina. 

 

 

 A través del correo electrónico: mediacioncierva@gmail.com. En este caso te deberás 
identificar para que nos podamos poner en contacto contigo, indicando  tu nombre, curso y 
explicando el problema. Este correo es confidencial. 

 

 

3. En el buzón de convivencia y sugerencias 
situado en la puerta de entrada del pabellón A. En 
este caso  te deberás identificar para que nos 
podamos poner en contacto contigo, indicando  tu 
nombre, curso y explicando el problema. 

 

 

 

 

mailto:mediacioncierva@gmail.com
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RECUERDA QUE LA MEDIACIÓN CONTRIBUYE A RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE 
PUEDAS TENER CON OTROS COMPAÑEROS Y POR TANTO PUEDE EVITAR O 
MINIMIZAR LAS SANCIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este curso académico, el centro ha sido seleccionado para participar en programa de 
mediación escolar 2017 convocado por resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección 
General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad. 

 

4.8. PROYECTO “EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL CENTRO”. 

 

El trabajo realizado en los cursos anteriores dirigido a optimizar la utilización de 
recursos en el centro, minimizar el posible impacto ambiental de los residuos que se 
producen en la actividad diaria, y capacitar y educar ambientalmente a toda la 
comunidad educativa, nos sigue cautivando y queremos seguir trabajando en esta 
línea. 

En definitiva, seguir trabajando por un centro sostenible, respetuoso con el medio 
ambiente y preocupado por la educación integral del alumnado. 

 

4.8.1. Objetivos 

 

 Área de residuos y reciclaje. 

 Informar a los sectores educativos (fundamentalmente al alumnado) sobre la 
importancia del tratamiento de residuos. 

 Informar a los sectores educativos (fundamentalmente al alumnado) sobre la 
importancia de reciclar. 

 Sensibilizar a los sectores educativos (fundamentalmente al alumnado) sobre la 
importancia del tratamiento de residuos. 

 Sensibilizar a los sectores educativos (fundamentalmente al alumnado) sobre la 
importancia de reciclar. 

 Área de energía. 

 Informar a los sectores educativos (fundamentalmente al alumnado) sobre el uso 
adecuado de la energía. 

 Sensibilizar a los sectores educativos (fundamentalmente al alumnado) sobre la 
importancia del uso adecuado de la energía. 
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 Comunes a las dos áreas. 

 Contribuir a mejorar la calidad ambiental del centro y de su entorno próximo. 

 Reflexionar sobre la necesidad del cambio de determinadas actitudes y 
comportamientos que inciden negativamente sobre el entorno inmediato. 

 Mejorar la práctica ambiental del centro mediante la reducción en el consumo de 
recursos (agua, energía, papel…) y en la producción de residuos y capacitarlos en 
la toma de decisiones respecto a la gestión ambiental del centro. 

 Promover la continuidad de dichas actuaciones en años sucesivos. 

 

4.8.2. Actuaciones 

 

 Mantener la estructura de cursos anteriores. 

 Ampliando el consejo ambiental a toda la eso. 

 Siguiendo con los ecotablones y el boletín. 

 Manteniendo la ilusión por el reciclaje. 

 Velar por la limpieza del centro. 

 Fomentar el uso del portabocadillos. 

 Seguir con los talleres 

 

4.8.3. Fases. 

 

Primera fase. 

 Consolidar el trabajo realizado en los cursos anteriores. 

 Seguir Informando a toda la comunidad escolar y sensibilizar al alumnado de nueva 
matriculación, sobre todo, de 1º de ESO. Actuaciones:  

 Ampliación del Consejo Ambiental. 

 Mantenimiento y actualización de   “ecotablones” en las aulas de 1º y 2º de ESO y  
“ecotablón general” en el pasillo central del pabellón A (planta baja). 

 Elaboración de estrategias de actuación. 

 

Segunda fase.  

 Recogida Actuaciones concretas: 

 Elaboración de BOLETINES. 

 Proyecto “Todos hacemos Jabón”. 

 Concurso “La mejor clase”. 

 

Tercera fase, en la que se han programado las siguientes actuaciones: 
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 Salida a un centro de control medioambiental y de convivencia. 

 Memoria Final del Programa. 

 

4.9. PROYECTO TELEMEDICINA 

 
Este proyecto  se denomina: “Monitorización de constantes biomédicas en el 
profesorado del IES”, será llevado a cabo en colaboración de los Departamentos de 
Sanidad y Electrónica, y consiste en lo siguiente: 

  
A partir del prototipo de instrumental orientado a la monitorización de pacientes 
fabricado en el IES Ingeniero de la Cierva como Proyecto de Innovación, se dará 
servicio al profesorado del IES para la medida de la tensión arterial y del pulso. 

  
Las medidas que serán tomadas son: la tensión arterial y el pulso. El profesor 
dispondrá de dos tipos de sensores que realizarán estas medidas, incorporados ambos 
en un aparato llamado tensiómetro. Y todas estas medidas podrán ser visualizadas por 
el profesor a través de un monitor situado en el aula de Cuidados Auxiliares de 
Enfermería, y será el interfaz que mostrará las constantes medidas. 

  
Los sensores de este aparato emiten la información por bluetooth a un receptor, que 
será el que transmita la información a una base de datos, en tiempo real. 

  
Así mismo, si se detecta alguna medida errónea ó anómala, el monitor de indicará esta 
situación al paciente. Una ventaja añadida en este sistema, es que el paciente no 
puede manipular las mediciones. 
      

 

4.10. PROYECTO GESTIÓN EFICIENTE DEL MATERIAL 

INVENTARIABLE Y DE LA ASISTENCIA DEL ALUMNADO EN UNA 

RED DE CENTROS, APLICANDO TECNOLOGÍA RFID.  

 

El proyecto se enmarca dentro de la Resolución de 5 de abril de 2011, de la Secretaría 

de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan ayudas 

destinadas a la realización de proyectos de innovación aplicada y transferencia del 

conocimiento en la formación profesional del sistema educativo. 

 

Se ha implementado en primer lugar un Control de Inventario Automatizado en las 
aulas y almacenes del Pabellón C, con el fin de poder ayudar a los Departamentos en 
la organización de los talleres, haciendo que esta tarea no suponga un esfuerzo 
añadido a las tareas docentes. Para ello se ha utilizado una tecnología que permite 
asegurar la ubicación del material inventariable de forma automática, y ahorra costes 
en el control de este material, ya que hasta ahora se realizaba de forma manual. Al 
mismo tiempo, permite que la Administración Educativa correspondiente pueda acceder 
en tiempo real al estado de dicho material, con la ventaja que ello supone en la 
reducción de las tareas administrativas de control. 
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Durante el presente curso se plantea monitorizar el control sobre las puertas de 

entrada/salida del Pabellón A, ya que está integrado dicho sistema en el ya existente 

de control y gestión del Pabellón C. Y continuar con las medidas realizadas para el 

inventario de Electrónica. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11. PROYECTO “MODELADO E IMPRESIÓN 3D Y SU EMPLEO COMO 

RECURSOS EDUCATIVOS EN EL AULA” 

La tecnología de Impresión 3D, junto con la de la Escaneo en 3D, se han 
convertido en unas tecnologías ideales y, con grandes posibilidades en el ámbito de la 
enseñanza. En la actualidad, las aplicaciones de la Impresión y modelado 3D se están 
extendiendo. Prácticamente todo lo que nos rodea está diseñado por ordenador en 3D 
y, en muchos casos, los prototipos e incluso los objetos finales, son modelados e 
impresos en 3D. Sin embargo, en el ámbito educativo no se imparten conocimientos 
suficientemente actualizados para comprender la importancia y preparar a los hombres 
del mañana en el uso de estas tecnologías. 
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Además de la innegable aplicación en el campo de la Informática, donde su 
utilidad es aplicable a todos los Ciclos de la Familia Profesional de Informática (siendo 
el Ingeniero de la Cierva el único centro donde concurren todos los ciclos de esta 
familia en modalidad presencial), la impresión 3D permite, entre otras muchas 
aplicaciones, replicar de forma fiel las partes de la anatomía de cualquier ser vivo para 
su estudio en Biología o Ciclos Formativos de la rama Sanitaria, como los que se 
realizan en nuestro IES, imprimir mapas topográficos de cualquier área para estudios 
de Geografía, permite al alumno reproducir piezas a escala de sus diseños para 
fabricar prototipos de trabajo. En el ámbito de las Artes Plásticas o el Diseño Gráfico, 
permite obtener objetos tridimensionales de sus obras en las fases del proceso 
creativo. Y por último, dentro del ámbito de la Historia, obtener réplicas de las 
construcciones y utensilios de las civilizaciones antiguas para ayudar a los alumnos a 
entender mejor cómo se vivía en el pasado. La mayoría de estas impresiones pueden 
personalizarse de acuerdo al objeto de la enseñanza y suelen resultar mucho más 
económicas que su adquisición en tienda. 

En este proyecto haremos un estudio de las diferentes opciones que tenemos 
para impresión 3D y escogeremos la más adecuada para adaptarla a los contenidos de 
los diferentes módulos y asignaturas de informática. Incluso, teniendo en cuenta que en 
el centro existe el Ciclo Formativo de Prótesis Dentales y el Ciclo de Cuidados 
Auxiliares de Enfermería, se pretende realizar un estudio de la viabilidad de realizar 
modelado 3D de alguna pieza (prótesis) dental y similares, que puedan ser 
aprovechadas por dichos ciclos formativos. 

El modelado e impresión 3D guarda una gran relación con el mundo de la 
geometría, las matemáticas y la Física, por lo que puede resultar tremendamente 
interesante para estudiar su aplicación en alumnos de la ESO y Bachillerato. El 
desarrollo de la geometría espacial se ve muy favorecido con el uso de una impresora 
3D. De este modo, entendemos que el proyecto es original y novedoso, debido al 
escenario tan formidable para su desarrollo, en un centro con una amplia plantilla de la 
Familia Profesional de Informática, con Ciclos Formativos de Electrónica y de Sanidad 
y con todos los cursos de ESO y Bachillerato. 

La implicación de las Tecnologías de la Información, la Comunicación y el 
Conocimiento para el desarrollo del proyecto es innegable y lo difícil sería no justificar 
su uso en este proyecto. 
Se pretende que sea un proyecto de innovación educativa, que entendemos como un 
proceso de cambio constante en las prácticas pedagógicas, en los currículos de los 
diferentes módulos, en la incorporación de nuevos materiales educativos, etc, con la 
finalidad de lograr mejoras cualitativas en el proceso de aprendizaje del alumnado. En 
lugar de plantear las acostumbradas y tan típicas tareas de diseño en 2D, un alumno 
podría realizar modernos diseños en 3D con la posibilidad de ver su resultado a modo 
de prototipo. 

El proyecto es perfectamente viable y contamos con suficientes miembros 
participantes para llevarlo a cabo. El propio Dpto. de Informática apoya el desarrollo del 
proyecto y está dispuesto a cubrir pequeños gastos imprevistos que pudieran derivarse 
de la ejecución del mismo, según consta en acta de reunión de Dpto. En adición, el 
amplísimo historial del Dpto. de Informática en proyectos de innovación es una de las 
mayores garantías de éxito del proyecto.  

Se priorizará el uso de software libre siempre que se pueda, de cara a que el 
proyecto pueda ser posteriormente reproducido al menor coste posible por otros 
centros educativos de la Región de Murcia. 
La amplia experiencia adquirida con anteriores proyectos realizados en el centro 
demuestra que el alumnado encuentra en estos proyectos una magnífica oportunidad 
de mejora de su formación y suele estar muy interesado en participar incluso en ellos. 



 

_______________________________________________________________________________________________________ 

IES Ingeniero de la Cierva                                                                            PGA. Curso 2017-2018           33 

 

De hecho, alumnos de primer y segundo curso de los ciclos de SMR y ASIR han 
solicitado poder asistir al proceso e incluso participar en él en la medida de sus 
posibilidades. Se plantea que pueda ser incorporado a programaciones didácticas de 
módulos basados en uso y configuración de hardware siempre y cuando el proyecto 
sea aprobado y pueda ser llevado a cabo. 
 
 

4.12. PROYECTO FP DUAL 

 El tipo de proyecto " Profundización de más de un ciclo formativo ( multiciclo ) de 
dos cursos académicos"  y que se extenderá  durante los cursos 2017-18 y 2018-19 en 
los ciclos de SMR, AFI y DAW, se ha elegido a tenor del seguimiento realizado a los 
alumnos durante el curso 2016-17 ( seguimientos correspondientes al último curso del 
proyecto de FP Dual presentado en el año 2013-14) y a las sugerencias de empresas 
que proponen el poder llevar a cabo un proyecto, que se coordine de la misma forma 
en que lo hemos hecho hasta ahora, pero que permitiera incluir a más de un ciclo 
formativo perteneciente a la misma o a diferente familia profesional. En este sentido, y 
para dar respuesta a una demanda del sector empresarial, se presenta este proyecto 
multiciclo a varias empresas que lo han acogido con gran interés.  El hecho de poder 
acceder a toda la oferta de ciclos formativos de nuestro Centro, abre un amplio abanico 
de posibilidades y de futuras contrataciones, beneficiosas tanto para el alumnado como 
para la empresa. Además, el tener una única persona de contacto que realice todas las 
tareas de coordinación entre el equipo docente de los ciclos y los tutores de la 
empresa, entendemos que facilita la comunicación empresa-centro educativo y permite 
ahorrar tiempo al reducir reuniones para seguimiento de alumnos de diferentes ciclos.  
 
Por otro lado el hecho de tener a varios alumnos de distintos ciclos formativos 
trabajando en la misma empresa, pensamos que va a ser un elemento motivador para 
ellos por el hecho de compartir con otros compañeros esta situación de simultaneidad 
entre estudios y prácticas y sobre todo, por desarrollarse dentro del mismo entorno de 
trabajo. 
 

4.13. PROYECTO TUTORIAS 

Este proyecto se incluye en el Plan de Atención a la Diversidad (separata 4) y surge de 
la idea de dar respuesta a alumnos de 1º de la ESO, que llegan a un entorno 
totalmente nuevo y desconocido. Muchos de ellos carecen de correctas habilidades 
sociales para resolver problemas, presentan desfase curricular, dificultades de 
aprendizaje, son absentistas desde primaria,…etc. Por tanto se plantea como un 
proyecto para prevenir problemas de convivencia futuros, abandono, fracaso escolar, 
absentismo. Muchos de estos alumnos además presentan comportamientos 
disruptivos, problemáticas familiares graves,…etc. 
El proyecto pretende dar respuesta a las diferentes problemáticas que presentan los 
alumnos de nuevo ingreso a través de alumnos y profesores voluntarios con el fin de 
mejorar su rendimiento escolar y prevenir situaciones de desmotivación, problemas de 
convivencia , absentismo y fracaso escolar. Con la ayuda de los alumnos de 4º ESO y 
profesores del centro intentaremos que el alumnado en grave riesgo de exclusión 
debido a las circunstancias anteriormente expuestas, puede tener argumentos y 
oportunidades para mantenerse en el sistema escolar de la forma más adecuada y 
favorable. 
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Los destinatarios serán alumnado de 1º y algunos de 2º (previa selección) en situación 
de desventaja y/o riesgo sociocultural, con bajo nivel económico, con desfase curricular 
y/o dificultades en el aprendizaje. 
 

4.14. PROYECTO "TV INGENIERO" 

 
Este proyecto pretende poner en marcha un "Canal de TV virtual" donde se puedan ir 
depositando y organizando materiales audiovisuales que distintos grupos, utilizando 
técnicas de trabajando colaborativo, vayan generando. La experiencia se inicia con la 
materia de Ingles en grupos de 1º de ESO, pero queda abierta a cualquier otra materia 
y nivel que, inicialmente, se desee adherir. Todo ello con la ayuda y el soporte del Dpto. 
de Familia Profesional de Informática y Comunicaciones que, a través de un proyecto 
de innovación, implementaría la plataforma que deberá dar soporte a los materiales 
que se produjeran. 
 
 

4.15.  PROGRAMA ARGOS 

 
 Este programa de la Consejería de Sanidad que se hace para nuestros alumnos 
de primero de ESO y tiene por finalidad la prevención del consumo de alcohol a 
través de tres unidades didácticas. Las unidades se pueden ver y descargar en el 
enlace siguiente www.e-drogas.es pestaña ARGOS para profesionales y en ARGOS 
comunitario con información detallada del programa. 
  
La primera unidad se imparte en el centro educativo, la segunda en un Centro de Salud  
por un profesional sanitario con el soporte de cartelería para la charla y la tercera de 
nuevo en el centro educativo. 
 
  

4.16.  PROGRAMA PLAN DIRECTOR 

 
 Plan para la convivencia y la mejora de la seguridad escolar, dirigido al 
alumnado de 1º de ESO, impartido por la Policía Nacional y cuyos objetivos son  
 

1. Acercar los cuerpos policiales al centro educativo      
2. Mejorar la confianza de la comunidad educativa en las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad   
3. Tratar de prevenir casos graves que pueden amenazar la convivencia entre el 

alumnado  
4. Ayudado a que los alumnos/as mejoren el conocimiento de los problemas de 

seguridad que les pueden afectar   
5. Mejorado la seguridad del alumnado y del centro    
6. Colaborar en mejorar la convivencia escolar en el centro    
7. Mejorar la vigilancia del alumnado en el entorno escolar y su seguridad   (1) 

 

 

4.17. PROGRAMA BILINGÜE CICLOS FORMATIVOS  
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Durante el curso 2012/2013 se puso en marcha en el Centro IES Ingeniero de la 
Cierva de Murcia la impartición del Ciclo Formativo de Administración de Sistemas 
Informáticos en Red en modalidad bilingüe, durante el presente curso se inicia la 
impartición de 1º de STI 
 
 Los módulos que se imparten en lengua inglesa durante el presente curso 
2017/18  en ASIR son: 
 
 En primer curso Planificación y administración de redes, Fundamentos de 
hardware e Inglés para ASIR. Mientras que en segundo los módulos corresponden con 
Seguridad y alta disponibilidad y Servicios de Red e Internet. 
 
 Los módulos que se imparten en lengua inglesa durante el presente curso 
2017/18  en STI son: 
 
 En primer curso, Gestión de proyectos de Instalaciones de Telecomunicaciones 
y Elementos de Sistemas de Telecomunicación. 
 
 En general, creemos que las competencias lingüísticas del alumnado han 
mejorado, especialmente las comunicativas y el vocabulario relacionado con la 
especialidad. Por otra parte, estamos seguros que la realización del ciclo en modalidad 
bilingüe supone un valor añadido a la formación del alumno y una oportunidad extra de 
mejora de las competencias lingüísticas, lo que esperamos que se materialice en 
mayores oportunidades de empleo, especialmente en éstos momentos donde el 
desempleo juvenil tiene unas cotas altísimas y la formación es un arma fundamental 
para luchar contra esta lacra. 
 
 

4.18. PROGRAMA DE ABSENTISMO 

 

4.18.1. Normativa 

 
Resolución de 8 de octubre de 2013 por la que se publica en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia el Acuerdo de 27 de septiembre de 2013, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba el II Plan Regional de Prevención, Seguimiento y Control del 
Absentismo y Abandono Escolar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
Orden de 26 de Octubre de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo por la que se establece el programa Regional de Prevención, Seguimiento y 
Control del Absentismo Escolar (Programa PRAE). 
 

 

4.18.2. Consideraciones acerca del programa PRAE 

 

 Es importantísimo que en el centro quede constancia que hemos informado a 
los padres de que sus hijos no están aquí. En caso de tener problemas no es 
suficiente con haber hablado con los padres por teléfono, así que debemos tener o 
alguna carta certificada (da igual si es enviada por el tutor, jefatura o PTSC, pero 
que tengamos una) o la hoja de acuerdos firmada por los padres. Si se cita a los 
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padres por teléfono y acuden es conveniente que se firme el anexo de los 
compromisos. 

 Aunque la intervención del PTSC la pone en tercer lugar, siempre que sea 
necesario intervendrá desde que el tutor se lo pida. Se trata de usar un poco la 
lógica y no marear a la familia haciendo mil entrevistas… 

 El tema de los alumnos mayores de 16 años es uno de los más conflictivos: 
“Consideramos a un alumno absentista cuando tiene entre 6 y 18 años de edad y 
está escolarizado en la educación obligatoria, es decir, en educación primaria y en 
la ESO (de 1º a 4º de eso y en FP Básica). Son alumnos que no han obtenido 
titulación básica, que dejan de asistir a clase y tienen más del 20% de faltas de 
asistencia al centro educativo. A estos alumnos hay que abrirles expediente de 
absentismo, pues su obligación es no sólo asistir a clase sino también titular, es 
decir, conseguir su titulación básica.  

 Consideramos que  un alumno abandona el sistema cuando tienen más de 16 
años y han conseguido su titulación básica pero no continúan estudios 
postobligatorios, es decir, ciclos formativos de grado medio o bachillerato. A estos 
alumnos no se le puede abrir expediente de absentismo, no porque sean mayores 
o menores de edad sino simplemente porque ya tienen su título en la ESO. Lo que 
debemos conseguir de estos alumnos es que vuelvan al sistema educativo, que no 
abandonen que obtengan un título de grado medio o incluso de bachillerato. Es 
decir, solo podemos informar, orientar, sensibilizar, convencer, etc., pero no abrirles 
expedientes de ningún tipo. 

 Los alumnos que cursan FP Básica estos alumnos tienen absolutamente el mismo 
tratamiento que cualquier alumno que curse la ESO. 

 Ejemplos posibles: 

o Un alumno con 16 o 17 años y en 3º o 4º ESO, ¿se le abre expediente 
de absentismo? SÍ, porque es menor de edad y no tiene el título de ESO. 

o Un alumno con 17 años y en 1º Bach., ¿se le abre expediente de 
absentismo? No, porque ya tiene el título de la ESO conseguido, sería un 
alumno que abandona el sistema y lo único que podemos hacer es 
orientarle para que vuelva y continúe sus estudios post-obligatorios.  

o Un alumno con 18 años en ciclos formativos ¿se le abre expediente de 
absentismo? No, porque es mayor de edad y porque tienen ya tiene el 
título de la ESO conseguido, sería un alumno que abandona el sistema y 
lo único que podemos hacer es orientarle para que vuelva y continúe sus 
estudios post-obligatorios.    

o Un alumno con 18 años y en 4º ESO o en FPBásica ¿se le abre 
expediente de absentismo? No porque es mayor de edad, a pesar de no 
tener el título en ESO. 

 

 

4.18.3. Conceptos de absentismo 

 

 Falta de asistencia. Ausencia debidamente registrada, en cualquiera de las 
sesiones en las que se organiza la jornada lectiva, con o sin motivo que la 
justifique. Se contabilizarán todas las faltas de asistencia. 
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 Asistencia regular. La asistencia será considerada regular cuando la asistencia 
injustificada no exceda el 10% de las sesiones lectivas mensuales 

 Asistencia irregular. La asistencia será considerada irregular cuando la asistencia 
injustificada esté entre el 10% y el 20% del total de las jornadas o sesiones 
lectivas mensuales. 

 Absentismo. Falta de asistencia, frecuente o continuada, del alumnado menor de 
edad, que curse las enseñanzas de la educación básica a los centros docentes 
donde se encuentre escolarizado, sin motivo que lo justifique y consentida o 
propiciada por los padres, madres o tutores legales o por voluntad del propio 
alumno. Cuando las faltas de asistencia injustificadas superen el 20%. 

 Absentismo absoluto o desescolarización. Situación en la que se encuentran los 
menores de edad que, debiendo cursar la educación básica, no han formalizado 
matrícula en un centro educativo. Quedan incluidos en este concepto los menores 
que no se incorporan al centro educativo a pesar de haberse matriculado en 
el mismo.  

 Abandono escolar. Situación del alumnado que abandona los estudios 
obligatorios sin obtener la titulación básica. 

 

 

4.18.4. Control de asistencia a clase y registro de faltas 

 

 Corresponde a todo el profesorado el control de asistencia a clase de su alumnado. 

 Debe registrarse diariamente las faltas de asistencia de todo el alumnado que 
curse enseñanzas en este centro,  mediante los medios habilitados. 

o Será el profesor correspondiente de cada sesión lectiva quien registre las 
ausencias del alumnado. El tutor deberá conocer semanalmente las faltas de 
asistencia de los alumnos de su grupo. 

o En caso de inasistencia del profesor correspondiente, será el profesor 
sustituto quien haga constar las ausencias del alumnado del grupo, 
registrando las faltas de asistencia por el mismo procedimiento.  

 

 

4.18.5. Justificación de ausencias 

 
Para la justificación de faltas de asistencia  tendremos en cuenta lo recogido en la 
Orden de 26 de Octubre de 2012 
 

4.18.6. Criterios para la justificación de las faltas de asistencia (ANEXO I) 

 

4.18.6.1. Faltas por enfermedad: 

 

 Si la ausencia por enfermedad o visita médica comprende de 1 a 3 días al mes, 
consecutivos o no, se presentará justificante por escrito de los padres, madres o 
tutores legales. 
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 Cuando la falta de asistencia al centro educativo por visita médica o por 
enfermedad sea de más de 3 días al mes y los padres, madres o tutores legales no 
lo justifiquen debidamente, el tutor intentará comprobar la veracidad de dicha 
justificación. Si el tutor no pudiese verificarlo a través de los padres, madres o 
tutores legales, lo comunicará al equipo directivo, el cual hará las comprobaciones 
pertinentes. 

 Se considerará falta justificada por enfermedad prolongada la situación de los 
menores que se encuentran convalecientes en domicilio u hospitalizados y conste 
en el centro educativo el informe médico correspondiente.   

 

4.18.6.2. Faltas por causa familiar:  

 

 Se justificarán de 1 a 3 días como máximo al mes, con el justificante escrito de los 
padres, madres o tutores legales, y solo cuando se trate de un familiar en primer o 
segundo grado.  

 Cuando estas faltas de asistencia sean muy numerosas y reiteradas, haya 
antecedentes de absentismo con permisividad de los padres, madres o tutores 
legales, el profesor tutor o la jefatura de estudios podrá requerir al alumno una 
justificación adicional (ejemplo: enfermedad grave de un familiar, internamiento 
hospitalario, operación quirúrgica, bodas, bautizos, sepelios, etc.). Si se considera 
necesario, el equipo directivo podrá realizar las actuaciones que considere 
oportunas para verificar la justificación de la falta de asistencia.   

 

4.18.6.3. Resto de faltas por otras causas:  

 

 La ausencia por citaciones de carácter jurídico o similar se justificarán con 
documento acreditativo.  

 La tramitación de documentos oficiales, con justificación escrita de la oficina 
expendedora.  

 La presentación a pruebas oficiales, con justificación escrita del secretario del 
centro.  

 Se considerarán faltas justificadas aquellas generadas a consecuencia de la 
expulsión del centro educativo del alumno. 

 Se considerará falta de asistencia justificada, aquella que sea consecuencia de 
estar sometido a medidas judiciales de reforma y promoción juvenil en régimen 
cerrado.  

 

4.18.7. FALTAS INJUSTIFICADAS 

 

 No se considerarán justificadas las faltas de asistencia por acompañar a los 
padres, madres o tutores legales a cualquier actividad laboral o cualquier gestión a 
realizar por los mismos (venta ambulante, comprar género, traducir conversaciones 
o documentos, etc.,)  
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 No se considerarán justificadas las faltas de asistencia para realizar actividades 
propias de adultos: cuidar a hermanos menores, hacer tareas domésticas, ayudar a 
la familia a montar el puesto en el mercadillo, etc.  

 El profesor tutor realizará tres días naturales después de la finalización del 
correspondiente mes, la comprobación mensual del control de asistencia, el 
adecuado registro y la valoración de la justificación de las faltas de asistencia. 

 Jefatura de estudios, en los primeros cinco días naturales del mes, comunicará 
a los tutores los resúmenes de las faltas de asistencia de su grupo del mes lectivo 
anterior.  

 

4.18.7.1. Registro mensual de las faltas de asistencia del grupo-clase. 

 
La Dirección del Centro informará a las familias, en los casos de alumnado menor de 
edad y al propio alumnado en otro caso, de las faltas de asistencia a través de un 
resumen mensual materias-grupo. 
 

4.18.7.2. ANEXO III. Registro mensual de casos de absentismo. 

 

 La dirección del centro informará a la PTSC de los casos de absentismo 
producidos en el periodo y el PTSC por delegación a lo largo de los primeros 
cinco días naturales comunicará a los servicios municipales, la relación de estos 
casos, menores de edad, que se encuentren cursando la educación básica y estén 
desescolarizados o sean absentistas que acumulen un 20% o más de faltas de 
asistencia injustificadas.  
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4.18.7.3. ANEXO IV.  Citación escrita de la tutoría 

 
 
 

Sr. D………………………….…………………….. 

Sra. Dª………………….………………………….. 

Estimado/a/s Sr./a/es.: 

Me dirijo a Ud./Udes., como TUTOR/A  del alumno/a 
……………………………………..…………., con la finalidad de concertar una reunión para 
tratar asuntos de su interés en relación con el proceso educativo de su hijo/a, en concreto, 
la falta de asistencia regular al centro educativo.    

Nuestro objetivo es conocer las dificultades que puedan estar provocando la inasistencia 
de su hijo/a al centro educativo y estudiar las posibles soluciones que faciliten su 
asistencia. La reunión tendrá lugar en la siguiente fecha: 

Día:……………………………………………
…………  

Hora:…………………………………………
………… 

Lugar:…………………………………………
……….. 

 

Si les fuera imposible acudir a esta cita, les ruego que se pongan en contacto con el centro 
educativo para establecer una nueva cita. 

En espera de su asistencia, reciba un cordial saludo. 

En………..……………, a…….…… de…………………… de….…..… 

Fdo. Tutor/a……………………………………………… 

 

 

4.18.7.4. ANEXO V. Registros de acuerdos de la entrevista 

Nombre del 
alumno/a: 

 Curso/Grupo: 

 

Asistentes: 

Madre  D/Dña: 

Padre D/Dña: 

Tutor/a D/Dña: 

Jefe/a 
Estudios 

D/Dña: 

PTSC D/Dña: 

Orientador
a 

D/Dña: 
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A
SP

E
C

T
O

S 
T

R
A

T
A

D
O

S
 

       Información del centro educativo sobre el absentismo del alumno/a. 

Repercusiones y consecuencias sobre el proceso educativo del alumno/a.  

Información sobre el periodo de escolarización obligatoria. 

Medidas a adoptar. 

Otras.  Especificar 

…………….. 

 

C
O

M
P

R
O

M
IS

O
S 

A
D

Q
U

IR
ID

O
S
 

POR EL ALUMNO/A 

…………… 

POR LA FAMILIA 

…………… 

 

POR EL CENTRO 

 

…………… 

Revisión de los 
acuerdos.   

 

Próxima 
cita: 

 

Murcia,  de………………… de ……… 

Fdo:  Fdo:  Fdo:  

 

4.18.7.5. ANEXO VI 

 

Citación escrita de jefatura de estudios  

Sr. D………………………….…………………….. 

Sra. Dª………………….………………………….. 

Padre/madre/tutor/a/es del alumno/a…………………………………………….... 

 

Estimado/a/s Sr./a/es.: 

  

Me dirijo a Ud./Udes., en nombre del centro educativo, para poner en su conocimiento las continuas 
faltas de asistencia al centro escolar que su hijo/a presenta en la actualidad, así como para buscar 
aquellas medidas que den solución a esta situación.  Para ello, se le cita a una entrevista en la 
siguiente fecha: 

   

Día:………………………………………………………  
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Hora:…………………………………………………… 

Lugar:………………………………………………….. 

 

Aprovecho para recordarles que la asistencia al centro educativo por parte de los menores es 
obligatoria y que es responsabilidad de los padres, madres o tutores legales que así se cumpla.   

 Si les fuera imposible acudir a esta cita, les ruego que se pongan en contacto con el centro 
educativo para establecer una nueva cita. 

En espera de su asistencia, reciba un cordial saludo. 

En.……………………, a…….…… de………………… de……… 

Fdo.: Jefe/a de Estudios.............................................................. 

 
 

4.18.7.6. ANEXO VII 

1. Expediente absentismo escolar. 

Esta cara del expediente se obtiene directamente del Plumier XXI, imprimiendo la FICHA DEL ALUMNO que será la 
primera página del EXPEDIENTE DE ABSENTISMO ESCOLAR 

 

Fecha de apertura del expendiente: 
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2. CONTROL DE ASISTENCIA AL CENTRO. 

 

Sept.  Oct.  Nov.  Dic.  Ene.  

Feb.  Mar.  Abr.  May.  Jun.  

NOTA: Señalar en cada mes el número de faltas (justificadas y no justificadas) y su porcentaje mensual. Para mayor información 
puede adjuntarse el registro individual de las faltas mensuales del alumno.   

 

 

3. INTERVENCIONES. 

 

Fecha  

Actuación  Entrevista  Llamada telefónica  Carta  Carta certificada

 Visita al domicilio  Otra.  Especificar:………….…  

Profesional 

que la realiza

 Jefe/a de Estudios   Tutor/a   PTSC   Orientador/a

 Otros.  Especificar:…………….  

Persona con la que 
se contacta

 Padre/tutor 1  Madre/tutor 2  Alumno/a  

 Otras.  Especificar:……………. 

Contenido de la 
actuación 

 

 

Resultados y  

Compromisos 

 

 

Observaciones  

 

 

 

NOTA: Se cumplimentará un cuadrante por cada actuación o intervención realizada. En caso de que la actuación realizada sea una 
entrevista en la que se establezcan acuerdos debe quedar constancia documental conforme al modelo que hay para ello (Anexo 
V). 

 

Fdo. Tutor/a.:                                                                           Vº Bº: Jefe/a de Estudios  
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4.18.7.7. ANEXO XV 

Representación gráfica del proceso de intervención en casos de absentismo 
o de abandono escolar 
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5. OFERTA GENERAL DE ENSEÑANZAS 

 

Durante el presente curso académico se imparten en el Instituto los siguientes cursos y 
modalidades de enseñanza:  

 1º, 2º, 3º y  4º de la ESO. 

 1º y 2º PMAR 

 1º y 2º de Bachillerato de Ciencias  

 1º y 2º de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.  

 Formación Profesional Básica  

o Informática de Oficina 

 Ciclos de Grado Medio de F.P. 

o Cuidados auxiliares de enfermería ( 1º de mañana y 1º de tarde) 

o 1º y 2º de Instalaciones de Telecomunicaciones  

o Gestión administrativa.  (1º de mañana y 2º de tarde) 

o Sistemas Microinformáticos y Redes Dual (1º de mañana y 1º de tarde)  

o 2º Sistemas Microinformáticos y redes (en horario de tarde) 

 Ciclos de grado superior de F.P. 

o Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 1º y 2º de mañana 

o Desarrollo de Aplicaciones Web: 1º y 2º de tarde 

o Administración y Finanzas: 1º y 2º de mañana 

o Sistemas de Telecomunicación e Informáticos: 1º y 2º de mañana. 

o Administración de Sistemas Informáticos en Red “bilingüe”: 1º y 2º de 
mañana. 

o Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (1º y 2º de mañana y 1º y 
2º de tarde) 

o Prótesis Dentales: 1º de tarde y 2º de mañana  

o Documentación y Administración Sanitarias: 1º de mañana y 2º 

o Radioterapia y Dosimetría: 1º de tarde. 

 

  

5.1. ITINERARIOS 

 

La elaboración de la oferta  está basada en: 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, BOE de 04-05-2006. 

 Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, de 9 de Diciembre de 
2013. 
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 Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre de 2015,  BORM de 3 de septiembre  
de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 Decreto nº 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, BORM de 3 de septiembre  
de 2015, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.  

 

5.1.1.  ITINERARIOS EN ESO 

 

1º ESO 
  

 
Hrs. 

TR
O

N
C

A
LE

S 

Lengua Castellana y Literatura 4 

Geografía e Historia 3 

Matemáticas 4 

Biología y Geología 4 

1ª Lengua extranjera: Inglés 4 

  
  

ES
P

EC
ÍF

IC
A

S Educación Física 2 

Religión Valores éticos (Elegir una) 1 

Tecnología 2 

Educación Plástica, visual y audiovisual 2 

  
  Libre configuración autonómica.  Tan sólo se cursará una 

  
 

  

  Creación y expresión musical 3 

  Iniciación a la investigación 3 

  2ª lengua extranjera: Francés 3 

 
  

 
   

2º ESO  

  
Hrs. 

TR
O

N
C

A
LE

S 

Lengua Castellana y Literatura 4 

Geografía e Historia 3 

Matemáticas 4 

Física y Química 3 

1ª Lengua extranjera: Inglés 4 

  
  

ES
P

EC
ÍF

IC
A

S Educación Física 2 

Religión Valores éticos (Elegir una) 2 

Música 2 

Educación Plástica, visual y audiovisual 2 
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  Libre configuración autonómica.  Tan sólo se cursará una 

  
 

  

  Iniciación a la investigación 3 

  Robótica 3 

  2ª lengua extranjera: Francés 3 

 
  

 
 

  

3º ESO 
  

 
Hrs. 

TR
O

N
C

A
LE

S 

Lengua Castellana y Literatura 4 

Geografía e Historia 3 

Matemáticas  académicas  aplicadas 4 
(Elegir una de las dos matemáticas)   

Biología y Geología 2 

Física y Química 2 

1ª Lengua extranjera: Inglés 4 

  
  

ES
P

EC
ÍF

IC
A

S Educación Física 2 

Religión Valores éticos (Elegir una) 1 

Música  2 

Tecnología 2 

   Libre configuración autonómica.  Tan sólo se cursará una 

  
 

  

  Comunicación audiovisual 3 

  Cultura Clásica 3 

  Inic. a la actividad emprendedora y empresarial 3 

  Iniciación a la investigación 3 

  2ª Lengua extranjera: Francés 3 

   4º ESO  

   MODALIDAD ACADÉMICAS: (Iniciación Bachillerato) 

  
 

  

OPCIÓN A:        Itinerario CIENCIAS 

  
 

Hrs. 

TR
O

N
C

A
LE

S 

Lengua Castellana y Literatura 4 

Geografía e Historia 4 

1ª Lengua extranjera: Inglés 4 

Matemáticas académicas 4 

Biología y Geología 3 
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Física y Química 3 

  
 

  

OPCIÓN B:        Itinerario HUMANIDADES 

  
 

Hrs. 

TR
O

N
C

A
LE

S 
Lengua Castellana y Literatura 4 

Geografía e Historia 4 

1ª Lengua extranjera: Inglés 4 

Matemáticas académicas 4 

Economía 3 

Latín 3 

   

   MODALIDAD APLICADAS: (Iniciación Formación Profesional) 

  
 

Hrs. 

TR
O

N
C

A
LE

S 

Lengua Castellana y Literatura 4 

Geografía e Historia 4 

1ª Lengua extranjera: Inglés 4 

Matemáticas aplicadas 4 

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial 3 

Elegir una entre:   

Ciencias aplicadas a la actividad profesional 3 

Tecnología 3 

   

   ASIGNATURAS ESPECÍFICAS (Comunes a todas las modalidades) 

  
 

Hrs. 

  Educación Física 2 

  Elegir una entre:   

  Religión  2 

  Valores éticos 2 

   

   LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA 
(Comunes a las dos modalidades) 

  
 

  

  Elegir una entre:    

  Artes escénicas y danza 3 

  Cultura científica 3 

  Cultura clásica 3 

  Educación plástica, visual y audiovisual 3 

  Filosofía 3 

  Música 3 

  Segunda lengua extranjera: Francés 3 

  Tecnologías de la información y la comunicación 3 
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  Troncal no cursada 3 

  NOTA: Todos los cursos contarán con 1 hora lectiva de TUTORÍA 

 

5.1.2. ITINERARIO EN PMAR 

 
 

1º PMAR  
  

 
Hrs. 

TR
O

N
C

A
LE

S ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 7 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 7 

ÁMBITO LENGUAS EXTRANJERAS 4 

  
  

ES
P

EC
ÍF

IC
A

S 

Educación Física 2 

Religión Valores éticos (elija una) 2 

Música  2 

Educación plástica, visual y audiovisual 2 

     LIBRE CONFIGURACIÓN   

Refuerzo de la competencia en comunicación lingüística 3 

 
 
  

2º PMAR 
  

 
Hrs. 

TR
O

N
C

A
LE

S ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 8 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 7 

ÁMBITO LENGUAS EXTRANJERAS 4 

  
  

ES
P

EC
ÍF

IC
A

S 

Educación Física 2 

Religión Valores éticos (elija una) 1 

Música  2 

Tecnología 2 

   

  LIBRE CONFIGURACIÓN   

Refuerzo de la competencia en comunicación lingüística 3 

   

NOTA: Ambos cursos cuentan con 1 hora lectiva de TUTORÍA 
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5.1.3. ITINERARIOS EN BACHILLERATO 

 

1º BACHILLER 

  
   

Modalidad de CIENCIAS 
  

  
Hrs. 

TR
O

N
C

A
LE

S 

GENERALES 

X Filosofía 4 

X Lengua castellana y literatura I 4 

X Primera lengua extranjera I: Inglés I 4 

X Matemáticas I 4 

DE OPCIÓN 

X Física y química 4 

  Elija una entre:   

  Biología y Geología 4 

  Dibujo técnico I 4 

    

    

    

ES
P

EC
ÍF

IC
A

S 

X    Educación física 2 

  Tan sólo se cursarán 2:    

  Anatomía aplicada 2 

  Cultura audiovisual I 2 

  Cultura científica 2 

  Dibujo técnico I 2 

  Lenguaje y práctica musical 2 

  Religión 2 

  Segunda lengua extranjera: Francés 2 

  Tecnología industrial I 2 

  TIC I 2 

    

    

    

    
Modalidad de HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

    Itinerario de HUMANIDADES 

    

TR
O

N
C

A
L

ES
 GENERALES 

X Filosofía 4 

X Lengua castellana y literatura I 4 
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X Primera lengua extranjera I: Inglés I 4 

X Latín I 4 

DE OPCIÓN 

X Historia del mundo contemporáneo 4 

  Elija una entre:   

  Griego I 4 

  Literatura universal 4 

    

    Itinerario de CIENCIAS SOCIALES 

    

TR
O

N
C

A
LE

S 

GENERALES 

X Filosofía 4 

X Lengua castellana y literatura I 4 

X Primera lengua extranjera I: Inglés I 4 

X Matemáticas aplicadas a las CCSS I 4 

DE OPCIÓN 

X Historia del mundo contemporáneo 4 

X Economía 4 

    Para los dos itinerarios 

ES
P

EC
ÍF

IC
A

S 

X    Educación física 2 

  Tan sólo se cursarán 2:  

  Cultura audiovisual I 2 

  Cultura científica 2 

  Lenguaje y práctica musical 2 

  Religión 2 

  Segunda lengua extranjera: Francés 2 

  TIC I 2 

 

 

2º BACHILLER 

    Modalidad de CIENCIAS 

   
Hrs. 

TR
O

N
C

A
LE

S GENERALES 

X Historia de España 4 

X Lengua castellana y literatura II 4 

X Primera lengua extranjera II: Inglés II 4 

X Matemáticas II 4 
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DE OPCIÓN 

  Elegir dos entre:   

  Biología 4 

  Dibujo técnico II 4 

  Física 4 

  Geología 4 

  Química 4 

 
 

  

ES
P

EC
ÍF

IC
A

S 

  A elegir una:    

  Dibujo técnico II 2 

  Historia de la filosofía 2 

  Imagen y sonido 2 

  Psicología 2 

  TIC II 2 

  A elegir una:    

  Ciencias de la tierra y medio ambiente 4 

  Cultura audiovisual II 4 

  Fundamentos de administración y gestión 4 

  Historia de la música y la danza 4 

  Segunda lengua extranjera II: Francés II 4 

  Tecnología industrial II 4 

  Troncal no cursada:  4 

Dibujo técnico II no podrá cursarse al mismo tiempo como asignatura 
troncal de opción y asignatura específica 

 
 

  Modalidad de HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES 

    Itinerario de HUMANIDADES 

    

TR
O

N
C

A
LE

S 

GENERALES 

X Historia de España 4 

X Lengua castellana y literatura II 4 

X Primera lengua extranjera II: Inglés II 4 

X Latín II 4 

DE OPCIÓN 

X Historia de la filosofía 4 

  Elija una entre:   

  Griego II 4 

  Geografía 4 

  Historia del arte 4 
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Itinerario de CIENCIAS SOCIALES 

    

TR
O

N
C

A
LE

S 

GENERALES 

X Historia de España 4 

X Lengua castellana y literatura II 4 

X Primera lengua extranjera II: Inglés II 4 

X Matemáticas aplicadas a las CCSS II 4 

DE OPCIÓN 

  Elija dos entre:   

  Economía de la empresa 4 

  Geografía 4 

  Historia de la filosofía 4 

    Para los dos itinerarios 

        

ES
P

EC
ÍF

IC
A

S 

  Tan sólo se cursará 1: (enumere del 1 al 3 por orden de preferencia) 

  Imagen y sonido 2 

  Psicología 2 

  TIC II 2 

  Tan sólo se cursará 1: enumere del 1 al 7 por orden de preferencia) 

  Cultura audiovisual II 4 

  Fundamentos de administración y gestión 4 

  Historia de la música y la danza 4 

  Segunda lengua extranjera II: Francés II 4 

  Troncal de opción no cursada:  4 

 
 
 

6. PROPUESTAS CURRICULARES DE ETAPA 

 

6.1. DECISIONES EN RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

El Claustro de profesores aprueba las directrices generales que los departamentos 
habrán de tener en cuenta a la hora de elaborar las programaciones didácticas.  

Estas directrices, que tienen como objetivo mejorar el rendimiento académico del 
alumnado, son las siguientes: 

 La expresión oral y escrita estará presente y será evaluada en todas las 
materias. A tal efecto, se valorará la presentación y la ortografía de los escritos. 

 A efectos de criterios de evaluación, se recomienda que las materias valoren la 
correcta ortografía, expresión y presentación de los escritos 
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 Se desarrollarán las técnicas de trabajo intelectual, técnicas instrumentales 
básicas resumen, esquema, exposición, argumentación, etc.- secuenciadas 
gradualmente a lo largo de los distintos cursos de la etapa.  

 

Se considera esencial fomentar la motivación en los alumnos. Los procedimientos para 
llevarlo a cabo dependerán de la materia programada, si bien se coincide en planificar 
actividades motivadoras y en potenciar la atención personalizada a los alumnos.  

Existen unas características concretas que individualizan a este Instituto y lo identifican 
como un centro en el que el material, el profesorado y las instalaciones apuntan a un 
aprendizaje que afecta, en buena medida, tanto a lo humanístico-científico como a lo 
tecnológico y práctico.  

La aparición de algunos casos de inadaptación al Centro y la constatación de que hay 
un número relativamente elevado de alumnos con limitaciones, hace aconsejable que 
la comunidad favorezca una adecuación de los objetivos generales en el sentido de 
potenciar: 

 1ª. La integración de los alumnos del Centro 

 2ª. El desarrollo de las capacidades a la comunidad oral, escrita y gráfica. 

 

Los Departamentos y Familias Profesionales hacen figurar en sus respectivas 
programaciones los criterios de evaluación de cada una de las materias o módulos. 
Hay que tener en cuenta el carácter continuo e integrador con que se debe realizar la 
evaluación del aprendizaje de los alumnos, si bien ésta puede ser diferenciada según 
las distintas materias o módulos.  

 

6.1.1. ESO 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, desarrolla la nueva 
organización de la Educación Secundaria Obligatoria en los artículos 22 a 31, 
configurándose como una etapa educativa en la que finaliza la educación básica y se 
contribuye a garantizar una formación integral que favorece el pleno desarrollo de la 
personalidad de los alumnos. 

 
El  Decreto 220/2015 de 2 de septiembre, BORM de 3 de Septiembre de 2015 tiene por 
objeto fijar reglas de ordenación y establecer el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y constituye el 
desarrollo para esta etapa de lo dispuesto en el Título I, Capítulo III de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como en el Real Decreto 1.105/2014, de 26 
de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato 

 
 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, establece los objetivos de la Educación 
Secundaria Obligatoria que deberán contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 

 
 

  Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
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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. 

 

  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 

 

  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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 

 

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

 

 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. 

 

 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 
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consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 
 

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

 

Así mismo, se identifican siete competencias para su desarrollo en la Educación 
Secundaria Obligatoria: 

 

 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. 

 

 
Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 34.6 del Decreto 220/2015, de 2 de 
septiembre, a la hora de elaborar la programación docente, los departamentos de 
coordinación didáctica deberán decidir para cada materia del mismo curso de la etapa: 

 La distribución de los estándares de aprendizaje evaluables a lo largo del curso.  

o El peso o calificación máxima de cada uno de los estándares de 
aprendizaje, teniendo en especial consideración aquellos estándares 
que se estimen básicos o esenciales. Podrán ser agrupados los 
estándares correspondientes a efectos de evaluación y calificación. 

o Los instrumentos de evaluación a emplear para obtener información y, 
por tanto, evaluar el grado de adquisición de cada estándar, debiendo 
relacionarse los instrumentos con los estándares de referencia en 
cada evaluación. 

 Cuando un alumno no pueda ser evaluado con alguno de los instrumentos de 
evaluación previstos por motivos justificados, para calificar los estándares 
incluidos en estos, se procederá de la siguiente manera: 
 
o En el caso de que hubiera registros o pruebas anteriores, en el mismo curso 

escolar, se utilizará la calificación obtenida en ellas para esos estándares.  
o Cuando no se hubiese evaluado alguno de los estándares de aprendizaje con 

anterioridad en el mismo curso escolar, se determinarán los instrumentos a 
aplicar y se facilitará que el alumno realice una prueba que permita evaluar 
este estándar, siempre que sea posible. 

o En el caso de que no sea factible valorar el grado de adquisición de un 
estándar de aprendizaje por ningún medio, se consignará la anotación "no 
calificado".  
 

 La calificación de la materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a partir 
de las calificaciones obtenidas en los estándares de aprendizaje previstos para el 
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curso. Las programaciones docentes establecerán cómo se calcula la calificación 
global de cada estándar cuando se haya calificado más de una vez en una 
evaluación o cuando el estándar haya sido calificado en más de una evaluación. 
Las programaciones docentes también establecerán el mecanismo de 
recuperación de calificaciones negativas en los estándares.  

 

 Las calificaciones de las materias serán decididas por el profesor respectivo. Las 
demás decisiones serán adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no 
fuera posible, se adoptarán por mayoría simple y, en caso de empate, decidirá el 
voto de calidad del tutor. En estas decisiones sólo participarán aquellos 
profesores responsables de la impartición al alumno de las materias del currículo, 
así como el tutor del grupo y, en el caso de los alumnos con necesidades 
educativas especiales, el especialista de Pedagogía Terapéutica (PT) y, en su 
caso, el de Audición y Lenguaje (AL).  

 

 Para valorar el grado de adquisición de las competencias del currículo, los 
departamentos de coordinación didáctica deberán elaborar los perfiles de estas, 
para lo cual se relacionarán los estándares de aprendizaje de cada materia con la 
competencia o las competencias a las que dichos estándares contribuyan más 
directamente. 

 
 
 

6.1.2. Bachillerato  

 

El Real Decreto 1105/2004 de 26 de diciembre establece que el Bachillerato tiene 
como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 
conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará 
al alumnado para acceder a la educación superior 

 

Los objetivos de Bachillerato quedan formulados en su Capítulo III, artículo 24 del  
citado Real Decreto y contribuirán a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 
permitan:  

 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. 

 

 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. 

 

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

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

 

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

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

 

 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. 

 

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

 

 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. 

 

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

 

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

 

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

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

 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 27.6 del Decreto 221/2015, de 2 de 
septiembre, a la hora de elaborar la programación docente, los departamentos de 
coordinación didáctica deberán decidir para cada materia del mismo curso de la etapa: 

 
o La distribución de los estándares de aprendizaje evaluables a lo largo del 

curso.  
o El peso o calificación máxima de cada uno de los estándares de aprendizaje, 

teniendo en especial consideración aquellos estándares que se estimen 
básicos o esenciales. Podrán ser agrupados los estándares 
correspondientes a cada criterio a efectos de evaluación y calificación 

o Los instrumentos de evaluación a emplear para obtener información y, por 
tanto, evaluar el grado de adquisición de cada estándar, debiendo 
relacionarse los instrumentos con los estándares de referencia en cada 
evaluación.  
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Cuando un alumno no pueda ser evaluado con alguno de los instrumentos de 
evaluación previstos por motivos justificados, para calificar los estándares incluidos en 
estos, se procederá de la siguiente manera: 

 
o En el caso de que hubiera registros o pruebas anteriores, en el mismo curso 

escolar, se utilizará la calificación obtenida en ellas para esos estándares. 
o Cuando no se hubiese evaluado alguno de los estándares de aprendizaje 

con anterioridad en el mismo curso escolar, se determinarán los 
instrumentos a aplicar y se facilitará que el alumno realice una prueba que 
permita evaluar este estándar, siempre que sea posible 

o En el caso de que no sea factible valorar el grado de adquisición de un 
estándar de aprendizaje por ningún medio, se consignará la anotación "no 
calificado".  

 
La calificación de la materia en la convocatoria final ordinaria se obtendrá a partir de las 
calificaciones obtenidas en los estándares de aprendizaje previstos para el curso. Las 
programaciones docentes establecerán cómo se calcula la calificación global de cada 
estándar cuando se haya calificado más de una vez en una evaluación o cuando el 
estándar haya sido calificado en más de una evaluación.  
Las programaciones también establecerán el mecanismo de recuperación de 
calificaciones negativas en los estándares. 

 

 

6.1.3. Formación Profesional  

 

Los principios y objetivos generales de la Formación Profesional  quedan formulados 
en  R.D. 1147/2011 de 29 de julio (BOE de 30 de julio de 2011) y persiguen la 
preparación del alumnado para la actividad en un campo profesional y su capacitación 
para el desempeño cualificado de las distintas profesiones,  proporcionándole una 
formación polivalente que le permita adaptarse a las modificaciones laborales que 
puedan producirse a lo largo de su vida. Estos objetivos son: 

 

 Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del programa 
formativo. 

 Comprender la organización y características del sector productivo 
correspondiente, los mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral 
y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

 Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como 
capacidades de autoaprendizaje y capacidad crítica. 

 Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y 
personal, basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los 
demás y el rechazo a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 
comportamientos sexistas. 

 Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para 
trabajar en condiciones de seguridad y salud. 

 Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
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 Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las 
lenguas extranjeras necesarias en su actividad profesional. 

 Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y 
personal. 

 Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más 
adecuados para mejorar su empleabilidad. 

 Asimismo, la formación profesional fomentará la igualdad efectiva de 
oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que 
permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

 

6.1.3.1. Formación Profesional Especifica 

 

El proceso de evaluación en la FP se regirá por la siguiente normativa: 

Orden de 14 de noviembre de 1994 por la que se regula el proceso de evaluación 
y acreditación académica del alumnado que curse la formación profesional 
específica establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo. (En vigor transitoriamente para los ciclos LOGSE, 
para los ciclos derivados de la LOE ver la Resolución de 3 de septiembre de 2012 
por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica) 

Instrucciones de 15 de febrero de 2000 del Director General de Formación 
Profesional e Innovación Educativa sobre aplicación de las normas de evaluación y 
calificación de ciclos formativos. (En vigor transitoriamente para los ciclos LOGSE, 
para los ciclos derivados de la LOE ver la Resolución de 3 de septiembre de 2012 
por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica) 

Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la evaluación de los 
alumnos de Educación Secundaria y Formación Profesional de Grado Medio 

Resolución de 10 de noviembre de 2006, de la Dirección General de Ordenación 
Académica (Consejería de Educación y Cultura), por la que se establecen 
los modelos orientativos para aplicar el procedimiento que garantiza la 
objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación 
Profesional de Grado Superior 

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Dirección General de Formación Profesional 
y Educación de Personas Adultas, por la que se regula para la Región de Murcia 
la Mención Honorífica y la Matrícula de Honor en Formación Profesional del sistema 
educativo 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/1994/11/24/pdfs/A36002-36006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/11/24/pdfs/A36002-36006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/11/24/pdfs/A36002-36006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/11/24/pdfs/A36002-36006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/11/24/pdfs/A36002-36006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/11/24/pdfs/A36002-36006.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=209952
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=209952
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=209952
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=308686
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=308686
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=308686
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=308686
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=308686
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=567080
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=567080
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=567080
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=567080
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6.1.3.2. Formación Profesional Básica  

La FP Básica se regirá por la siguiente normativa: 

Circular de 19 de febrero de 2016 de la Dirección General de Calidad Educativa y 
Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica en la Región de Murcia 

Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de 
Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de 
Formación Profesional 

Decreto n.º 12/2015, de 13 de febrero, por el que se establecen las condiciones de 
implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de trece 
ciclos formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de los 
programas formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 
4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación 

Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de 
Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de 
Formación Profesional 

 

 

6.2. PERFILES COMPETENCIALES 

Los perfiles competenciales de las distintas asignaturas se encuentran como parte de 
las correspondientes programaciones docentes que cada Dpto. Didáctico y Familia 
Profesional confeccionará y que formará parte de esta PGA. 

 

6.3. PROGRAMACIONES DOCENTES  

(EN SEPARATA) 
 
 

7. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES DEL CENTRO  

(EN SEPARATA 6) 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=52563&IDTIPO=100&RASTRO=c816$m32101
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=52563&IDTIPO=100&RASTRO=c816$m32101
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=52563&IDTIPO=100&RASTRO=c816$m32101
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/29/pdfs/BOE-A-2015-9462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/29/pdfs/BOE-A-2015-9462.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/29/pdfs/BOE-A-2015-9462.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=725576
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=725576
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=725576
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=725576
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=725576
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/05/29/pdfs/BOE-A-2014-5591.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/05/29/pdfs/BOE-A-2014-5591.pdf
http://boe.es/boe/dias/2014/05/29/pdfs/BOE-A-2014-5591.pdf

