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1 CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN 

 

La educación es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía 

democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable para la constitución de so- 

ciedades avanzadas, dinámicas y justas. 

La concepción de la educación como un instrumento de mejora de la condición huma- 
na y de la vida colectiva ha sido una constante. Todos los países han prestado una atención 
creciente a sus sistemas de educación y formación, con el objetivo de adecuarlos a las circuns- 
tancias cambiantes y a las expectativas. 

En cada fase de su evolución, los sistemas educativos han tenido que responder a unos 
retos prioritarios. Así, en la segunda mitad del siglo XX se enfrentaron a la exigencia de hacer 
efectivo el derecho de todos los ciudadanos a la educación. En los años finales del siglo XX, el 
desafío consistió en conseguir que esa educación ampliamente generalizada fuese ofrecida en 
unas condiciones de alta calidad, con la exigencia además de que tal beneficio alcanzase a to- 
dos los ciudadanos. 

En estos primeros años del siglo XXI el reto es conseguir que la educación sea capaz de 
compaginar la trasmisión de conocimientos y la educación en valores sin perder la estela de los 
continuos avances tecnológicos que se están produciendo, en una sociedad cambiante, sin 
fronteras y agitada por continuas crisis económicas, culturales, … 

Los sistemas educativos han de ser flexibles. Y esta flexibilidad lleva aparejada necesa- 
riamente la concesión de un espacio propio de autonomía a los centros docentes, que les per- 
mita adecuar su actuación a sus circunstancias concretas y a las características de su alumna- 
do, con el objetivo de conseguir el éxito escolar de todos los estudiantes. 

La existencia de un marco legislativo capaz de combinar objetivos y normas comunes 
con la necesaria autonomía pedagógica y de gestión de los centros docentes obliga también a 
establecer mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas, como instrumentos de se- 
guimiento y de valoración de los resultados obtenidos y de mejora de los procesos que permi- 
ten obtenerlos. 

Desde 1990 se ha producido una proliferación de leyes educativas y de sus correspon- 
dientes desarrollos reglamentarios, que estimamos conviene simplificar con el propósito de 
conseguir una normativa vigente más clara, comprensible y sencilla. 

El nuevo siglo XXI nos trajo las transferencias en materia de educación, lo que creó 
unas nuevas condiciones en nuestra región. La normativa básica estatal, de carácter común, y la 
normativa autonómica, aplicable al territorio correspondiente, deben combinarse. 

Con la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, LOE, se asegura la necesaria homogeneidad 
básica y la unidad del sistema educativo y se resalta el amplio campo normativo y ejecutivo de 
que disponen estatutariamente las Comunidades Autónomas para cumplir los fines del sistema 
educativo. 

Según la LOE, en sus artículos 120 y 121, el Proyecto Educativo de Centro es uno de los 
documentos donde se concreta la autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los 
centros docentes. Define la identidad del centro docente, recoge los valores, los objetivos y las 
prioridades de actuación, incorpora la concreción de los currículos establecidos por la Adminis- 
tración educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, tiene en cuenta las característi- 
cas del entorno social y cultural, recoge la forma de atención a la diversidad del alumnado y la 
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acción tutorial, así como el plan de convivencia y respeta el principio de no discriminación y de 
inclusión educativa como valores fundamentales. 

La Orden de 25 de mayo de 2006, publicada en el DOCM de 21 de junio, de la Conseje- 
ría de Educación y Ciencia de la JCCM, establece lo anteriormente expuesto y concreta los dife- 
rentes apartados que debe contener el proyecto educativo. 
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1.1 MARCO LEGAL 
R. D. 33/1986 de 10 de Enero (BOE del 17) por el que se aprueba el Reglamento de Ré- 

gimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado. 

Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

R. D. 732/1995 de 5 de Mayo sobre los Derechos y Deberes de los Alumnos. 

R. D. 83/1996 de 26 de Enero (BOE del 21 de Febrero), Reglamento Orgánico de los Insti- 

tutos de Educación Secundaria. 

O. M. de 28 de Febrero de 1996 (BOE del 5 de Marzo) por la que se regula la Elección de 

los Consejos Escolares y Órganos Unipersonales de Gobierno de los Centros Públicos de 

Infantil, Primaria y Secundaria. 

O. M. de 6 de Marzo de 2003 por la que se regula la evaluación de los Centros Docentes 

Públicos. 

O. M. de 29 de Febrero de 1996 (BOE del 9 de Marzo) por la que se modifica la de 29 de 

Junio de 1994. (Organización de Centros de Primaria y Secundaria). 

Decreto 268/2004, de 26 de Octubre, de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y 

sus federaciones y confederaciones en los Centros docentes que imparten enseñanzas 

no universitarias en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Decreto 43/2005, de 26 de Abril, por el que se regula la Orientación Educativa y Profe- 

sional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM del 29). 

Resolución 20/01/2006 de la Consejería de Educación por la que se establece el Protoco- 

lo de Actuación ante situaciones de Maltrato entre Iguales en Centros docentes públicos. 

L.O.E. 2/2006 de 3 de mayo. 

Instrucciones sobre la realización de Actividades Extracurriculares y Complementarias de 

5 de Marzo de 2007. 

Ley 3/2007, de 8 de Marzo, de Participación Social en la Educación en la Comunidad Au- 

tónoma de Castilla-La Mancha. 

Orden de 9 de Marzo de 2007, de las Consejerías de Educación y Ciencia y de Bienestar 

Social, por la que se establecen los criterios y procedimientos para la Prevención, Inter- 

vención y Seguimiento sobre el Absentismo escolar. 

Ley 7/2007, de 12 de Abril. Estatuto Básico del Empleado Público. 

Decreto 3/2008, de 08-01-2008, sobre la Convivencia Escolar en Castilla-La Mancha. 

Decreto 77/2008 de 10 de Junio de 2008 (DOCM del 13 Junio) regulando las Asociaciones 

de Alumnos. 
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Orden de 22/09/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se establecen las 

convalidaciones de Música, Danza y Educación Física en ESO y Bachillerato. 

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

-ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO - Orden de 02/07/2012, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la 

organización y funcionamiento de los institutos de educación secundaria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

-LOMCE- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

-AUTORIDAD DEL PROFESORADO- LEY 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado 
(DOCM de 21-5-2012). 

-DECRETO 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad de profesorado en Castilla-La Mancha 

(DOCM de 26-3-2013). 

CURRÍCULO -Currículo Básico - Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

-Currículo CLM - Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

-Orden Competencias Clave - Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen 

las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

-Orden PMAR - Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se regulan los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los 

centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

-Ley   39/2015,   de   1   de   octubre,   del   Procedimiento   Administrativo   Común   de   las 

Administraciones Públicas. 

-Decreto 47/2017, de 25 de julio, por el que se regula el plan integral de enseñanza de 

lenguas extranjeras de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para etapas 

educativas no universitarias. 

-Obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller 

está regulada en el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones 

para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachiller. 

-Referidas al CORONAVIRUS: 

-Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

https://evalua-pre.jccm.es/inicio/normativa/secundaria/Organizaci%C3%B3nYFuncionamientoSecundaria.pdf
https://evalua-pre.jccm.es/inicio/normativa/secundaria/CurrBasicoSecundaria.pdf
https://evalua-pre.jccm.es/inicio/normativa/secundaria/CurriculoSecundaria.pdf
https://evalua-pre.jccm.es/inicio/normativa/comun/BOE-Orden%2021-01-2015_competencias%20clave.pdf
https://evalua-pre.jccm.es/inicio/normativa/secundaria/OrdenPMAR.pdf
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-Resolución de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

modifica la Resolución de 23/07/2020 por la que se dictan instrucciones sobre medidas 

educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de CLM. 

Guía Educativo Sanitaria de Inicio de Curso. educa.jccm.es 

Distintas facetas de la evaluación en CLM: 

-Orden de Evaluación del alumnado en ESO y Bachillerato, Orden 15/04/2016. 

-Evaluación docente, Resolución de 05/12/2008. 

-Orden de las características de documentos oficiales de evaluación en ESO 105/2017, de 26 de 

mayo. 

En el ámbito de las normas y convivencia en Castilla-La Mancha: 

-Orden de 9 de marzo de 2007, de las Consejerías de Educación y Ciencia y de Bienestar Social, 

por la que se establece los criterios y procedimientos para la  prevención, intervención  y 

seguimiento sobre el absentismo escolar. 

-Resolución 20/01/2006 de la Consejería de Educación por la que se establece el Protocolo de 

actuación ante situaciones de maltrato entre iguales en Centros docentes públicos. 

-Resolución de 18/01/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

acuerda dar publicidad al protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en los 

centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. 

•Protocolo de acoso laboral. Resolución 19/04/2018 de la Dirección General de la Función 

Pública, por la que se da publicidad al Protocolo de Prevención, Identificación y Actuación 

frente al acoso en el lugar de trabajo. (DOCM 04/05/2018). 

•Protocolo de identidad y expresión de género. Resolución de 25/01/17 del Instituto de la 

Mujer de CLM por la que se acuerda dar publicidad al protocolo de actuaciones dirigido a 

menores sobre identidad y expresión de género (DOCM 08/02/2017). 

•Protocolo de TDAH. Resolución  de 07/02/2017 de la Consejería  de Educación, Cultura  y 

Deportes por la que se da publicidad al Protocolo de coordinación de Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad (TDAH) (DOCM 08/02/2017). 

•Protocolo para la Prevención de la Mutilación Genital Femenina. En CLM del Instituto de la 

Mujer de CLM 

•Protocolo operativo de actuación previsto para el profesorado afectado por situaciones de 

conflicto surgidas en el ámbito escolar, respecto a la intervención de la Unidad de Atención al 

Profesorado de acuerdo con la Orden de 20/06/2013. (DOCM 25/06/2013). 

Otras normativas: 

Decreto Atención especializada y Orientación CLM, Decreto 66/2013, de 03/09/2013 

Decreto 43/2005, de 26 de abril, por el que se regula la orientación educativa y profesional en 

la comunidad autónoma de castilla-la mancha (Docm del 29). 
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Procedimiento de selección de directores en CLM: 

-Decreto 35/2017, de 2 de mayo. 

-Orden 84/2017, de 5 de mayo. 

-Resolución de 08/05/2017. 
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2 CAPÍTULO II.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

2.1 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 
 

El IES Los Olmos está situado en una zona periférica de la ciudad de Albacete, 

pero muy cerca de la considerada zona centro. Ubicado en un barrio de reciente 

construcción y todavía en expansión, está delimitado por el denominado Parque Lineal, 

las vías del ferrocarril de la estación, el barrio Polígono San Antón y las construcciones 

realizadas en torno al tramo final del Canal de María Cristina. 
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2.2 HISTORIA DEL IES LOS OLMOS 
El IES Los Olmos fue creado por la Consejería de Educación y Ciencia de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el año 2002, siendo el primer centro 
construido por la JCCM tras la transferencia de las competencias educativas desde el 
Ministerio de Educación y Ciencia, e iniciando su andadura en el curso 2002/03. 

Su rápida construcción  y  la  tipología  de  la  obra  (estructura  y  materiales  tipo  pre- 
fabricado) enseguida pusieron de manifiesto graves deficiencias, como falta de espacios, 
pasi- llos estrechos, goteras, materiales inadecuados en suelos y paredes, ventanas y 
aislamientos defectuosos, mala orientación que provoca reflejos y dificulta la correcta 
visibilidad en las au- las, etc., con las que se ha tenido que convivir desde el inicio. A 
gran demanda de plazas educativas en la zona, el edificio se quedó pequeño ya los 
tres años se inició una ampliación, realizándose un anexo con cinco aulas más. 

La plantilla inicial del profesorado que fue destinada al centro la formaban maestros, 
procedentes de Colegios de Educación Primaria donde la LOGSE había suprimido los 
cursos 7º y 8º de la antigua EGB, permitiendo su adscripción al primer ciclo de la nueva 
Educación Secundaria Obligatoria, y profesores de Instituto de la ciudad de Albacete con 
plazas suprimidas o amortizadas. 
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2.3 CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS Y CULTURALES DE LAS FAMILIAS 
 

Entre otros, los factores que configuran el contexto socio-económico y 
cultural de nuestro alumnado y sus familias son: 

 

Procedencia. 

Los alumnos de nuestro Centro proceden mayoritariamente del C.P. San Antón y  C.P. 

Cristóbal Valera, ubicados en los barrios Polígono San Antón y Centro. 

Según un análisis comparativo de los barrios de la ciudad de Albacete, los barrios con 

un nivel socio-económico muy alto serían: Villacerrada, Centro y  Parque Sur. Constatándose la 

buena situación que presentan en casi todos los indicadores respecto a la media de Albace- te. 

Con un nivel socio-económico alto estarían los barrios de: La Pajarita y Polígono San 

Antón. En este caso las diferencias en cuanto a la media de Albacete son menores que en el 

nivel anterior. 

 

Tipo de Familia. 

Entre nuestros alumnos  predomina con diferencia el modelo de familia 
tradicional: 80%  es  de familia tradicional. 

15% es  mono-parental. 

5% otros. 

 

Número de componentes en la familia. 

Abunda la familia con cuatro personas, con un porcentaje del 50%, seguido de familias 
de cinco y de tres personas. 

 

Trabajo: La mayoría de la actividad laboral familiar se centra en la ciudad, el 85%, y 
sólo el 15% trabaja en otra localidad. 

En el 56%  de las familias trabajan los dos miembros. 
En el 20%  trabajan otros miembros. 

En el 25%  son autónomos o propietarios del negocio. 

En el 75%   trabajan como asalariados. 

 

 

Convivencia familiar: en el 10% de los hogares conviven también los abuelos. 
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Estudios y formación de los padres: se observa que son más las madres (55%) con 
estudios secundarios respecto a los padres (50%). Sin embargo en estudios universitarios los 
padres están por encima (55%) del nivel de las madres (50%). 

 

Régimen devivienda: el más habitual y frecuente (90%) es en propiedad. En cuanto al 
tamaño de la misma: entre 75 y 100m2  las habitan un 55%; entre 100 y 150m2 un 20 %; otros 
tipos de viviendas corresponde al 5%. 

Por otro lado, de aquellas familias que tienen una segunda vivienda en propiedad, el 

55% la tienen en el pueblo, el resto en la playa y montaña. 

 

Recursos de la casa: 

Coches - predominan familias con dos coches (55%), con uno el 45%. 

Ordenadores - el 100% de los hogares tienen al menos un ordenador con conexión a 

Internet, banda ancha en su mayoría. 

Videoconsolas - obtenemos una media de 3,6 consolas por unidad familiar. 

Televisión plana - el 70% la tienen y el 15% de ellas con más de una. 

Teléfono fijoy móvil -el 100% en ambos casos lo tienen y con varios terminales de 
móvil por familia (casi 4 unidades por unidad familiar) 

Biblioteca familiar - el 75% disponen de ella. 

Habitación individual - el 85% de los alumnos la tienen. 

 

Actividades extraescolares: las actividades, por orden de participación, se centran en 
deportivas, aprendizaje de idiomas, musicales y otras. 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DEL ALUMNADO 
 

Ya hemos reflejado anteriormente que los alumnos que se incorporan a nuestro centro 

para iniciar sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria proceden mayoritariamente del 

C.P. San Antón y C.P. Cristóbal Valera, dándose la especial circunstancia de que ambos centros 

están adscritos al programa de Secciones Bilingües Europeas, idioma Francés, que inician en la 

etapa de Educación Infantil, continúan en Educación Primaria y tiene su continuidad en Educa- 

ción Secundaria al incorporarse a nuestro centro. Por ello, los alumnos de ambos colegios tie- 

nen adscripción preferente para poder continuar con el aprendizaje de la lengua y cultura 

francesa en el IES Los Olmos y ocupan la totalidad de las plazas que se vienen ofertando curso 

tras curso, quedando escasas posibilidades de incorporación de alumnado procedente de otros 

colegios.
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En Bachillerato, los alumnos que lo cursan provienen fundamentalmente de nuestro centro, 

una vez terminada la ESO. Además suele incorporarse un importante número de alum- nos 

procedentes de centros concertados de la zona en los que no pueden cursar las nuevas 

enseñanzas, especialmente del centro Padre Francisco Coll y Ntra. Sra. del Rosario. 

En líneas generales, podemos considerar buena la actitud de los alumnos hacia el cen- tro y 

hacia el personal que trabaja en el mismo, a partir de criterios de actitud en clase y aspec- tos 

disciplinarios. En cuanto al hábito de trabajo y rendimiento académico, los resultados se pueden 

calificar de nivel medio-alto, aunque siempre mejorables. 

 

2.5 EVOLUCIÓN CUANTITATIVA 
 

Reflejamos una serie de tablas resumiendo datos relativos a la matriculación de alum- nos, 

resultados académicos, claustro de profesores, etc., que resultan ilustrativos en cuanto a la evolución del 

centro. 

 

• Alumnado: el siguiente cuadro muestra la variación en el número total  de 
alumnos matriculados en el Centro hasta el curso 2015/16: 

 

Curso 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Total 751 697 696 700 673 607 589 534 

 

• Si desglosamos los datos de estos primeros cursos por niveles: 

 

 Curso 2008- 

2009 

Curso 2009- 

2010 

Curso 2010- 

2011 

Curso 2011- 

2012 

ESO     

1º 149 138 134 127 

2º 149 124 128 127 

3º 120 135 119 110 

4º 132 122 116 108 

TOTAL ESO 550 519 497 472 

BACHILLERATO     

1º CT 52 60 76 73 

1º HCS 60 33 41 50 

Total 1º 112 93 117 123 
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2º CT 47 41 56 68 

2º HCS 42 44 26 37 

Total 2º 89 85 82 105 

TOTAL BACH. 201 178 199 228 

TOTAL CENTRO 751 697 696 700 

 

  

MATRÍCULA CURSO ACADEMICO 2016/17 

 

CURSO 
TOTAL 

ALUMNOS 
REPITEN BILINGÜES NO BILINGÜES LINEAS/ ALUMNOS 

1º ESO 114 11 88 26 4L (28,27,29,30) 
 

2ª ESO 

 

97 

 

3 

 

80 

17* 

*7 ALUMNOS 

1º PMAR 

 

4L (22,22,26,27) 

 

3º ESO 

 

108 

 

3 

 

76 

32* 

*12 ALUMNOS 

2º PMAR 

 

4L (27,27,28,26) 

4º ESO 

 

 

 

88 0 61 27 4L (21,25,26,16) 

1º 

BACH/CIENCIAS 
41 0 

2 

(Bachibac) 

39 2L (16, 25) 

1º 

BACH/HUM 
33 1 

3 

(Bachibac) 

29 1L (33) 

2º 

BACH/CIENCIAS 
34 1 

7 

(Bachibac) 

28 2L (17, 17) 

2º 

BACH/HUM 
22 1 

2 

(Bachibac) 

21 1L (22) 

 

TOTAL 

ALUMNOS 

 

 

537 

 

 

20 

 

 

318 

 

 

219 

4L (1º, 2º,  

3º Y 4º ESO) 

/ 407 ALUMNOS 

3L (1º Y 2º BACH)/ 

130 ALUMNOS 



14 

 

 

IES Los Olmos Proyecto Educativo de Centro 

 

 

2.5.1 MATRÍCULA 

 

CURSO ACADEMICO 2017/18 

 

CURSO 
TOTAL 

ALUMNOS 
REPITEN BILINGÜES 

NO 

BILINGÜES 
LINEAS/ ALUMNOS 

1º ESO 107 5 86 21 4L (29,26,28,24) 
 

2ª ESO 

 

117 

 

10 

 

86 

31 * 

*14 ALUMNOS 

1º PMAR 

5L (19,24,30,30, 

14 PMAR) 
 

3º ESO 

 

90 

 

7 

 

67 

23 * 

*10 ALUMNOS 

2º PMAR 

4L (19,19,22,20, 

10 PMAR) 
 

4º ESO 

98 3 70 28 4L (23,23,28,24) 

1º 

BACH/CIENCIAS 
32 1 

18 

(Bachibac) 

13 2L + MIXTA 

1º 

BACH/HUM 
36 8 

6 

(Bachibac) 

31 
 

2º 

BACH/CIENCIAS 
34 0 

2 

(Bachibac) 

32 2L + MIXTA 

2º 

BACH/HUM 
29 0 

4 

(Bachibac) 

25 
 

 

TOTAL 

ALUMNOS 

 

 

543 

 

 

34 

 

 

339 

 

 

204 

4L (1º, 2º, 3º Y 4º 

ESO) 

/ 412 ALUMNOS 

3L (1º Y 2º BACH)/ 

131 ALUMNOS 
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Datos de Matrícula 2018-19 

 

 

CURSO 
TOTAL 

ALUMNOS 
REPITEN BILINGÜES 

NO 

BILINGÜES 
LINEAS/ ALUMNOS 

1º ESO 107 10 82 25 4L (27,27,28,25) 
 

2ª ESO 

 

108 

 

13 

 

78 

30 * 

*(7 ALUM 

/1º PMAR) 

5L (27,18,28,28, 

7 PMAR) 

 

3º ESO 

 

101 

 

2 

 

74 

27* 

* (11 al  

2º PMAR) 

 

4L (23,20,22,25, 

11 PMAR) 

 

4º ESO 

88 4 62 26 4L (21,22,20,25) 

1º 

BACH/CIENCIAS 
50 1 

18 

(Bachibac) 

14 
3L 

(26, 24, 15) 

1º 

BACH/HUM 
15 0 

4 

(Bachibac) 

11 
 

2º 

BACH/CIENCIAS 
27 0 

15 

(Bachibac) 

12 
2L 

(27, 24) 

2º 
BACH/HUM 

24 2 
7 

(Bachibac) 

17 
 

 

TOTAL 

ALUMNOS 

 

520 

 

32 

 

340 

 

180 

ESO 

/ 404 ALUMNOS 

BACH/ 

116 ALUMNOS 
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Datos de Matrícula 2019-20 

 

CURSO 
TOTAL 

ALUMNOS 
REPITEN BILINGÜES NO BILINGÜES LINEAS/ ALUMNOS 

1º ESO 110 3 83 27 4L (26,27,29,28) 

 

2ª ESO 

 

105 

 

1 

 

80 

25 * 

 

*(8 ALUMNOS /1º 

PMAR) 

5L 

 

(24,23,24,26,8 

PMAR)  

3º ESO 

 

103 

 

9 

 

74 
29* 

 

(12 ALUMNOS/2º 

PMAR) 

4L 

 

(22,22,24,23,12 

PMAR)  

 

4º ESO 

 

89 

 

8 

 

61 

 

28 

 

4L (25,22,21,21) 

1º 

BACH/CIENCIAS 

 

51 

 

3 

22 

 

(Bachibac) 

 

29 

 

3L 

1º 

BACH/HUM 

 

20 

 

0 

10 

 

(Bachibac) 

 

10 

 

24, 22, 25 

2º 

BACH/CIENCIAS 

 

37 

 

1 

14 

 

(Bachibac) 

 

23 

 

3L 

2º 

BACH/HUM 

 

18 

 

4 

3 

(Bachibac) 

 

15 

 

21, 16, 18 

 

 

TOTAL 

ALUMNOS 

 

 

533 

 

 

30 

 

 

347 

 

 

186 

ESO/ 407 

ALUMNOS 

BACH)/ 126 

ALUMNOS 



17 

IES Los Olmos Proyecto Educativo de Centro 
 

 

 

 

• Alumnado: el siguiente cuadro hace referencia a los resultados académicos de los 

alumnos, según curso y etapa. 

Porcentaje de alumnos que PROMOCIONAN 
 

  Curso 

2006-2007 

Curso 

2007-2008 

Curso 

2008-2009 

Curso 

2009-2010 

Curso 

2010-2011 

ESO 1º 91,1 87,7 77,2 88,2 87,9 

 2º 92,2 79,8 87,9 88,5 82,5 

 3º 78,8 81,6 83,6 89,2 89,1 

 4º 78,5 89,3 81,7 90,0 90,4 

 

 

BACHILLERATO 1º 79,6 76,1 77,1 92,1 85,5 

 2º 86,7 78,8 82,9 89,2 81,7 

 

• Alumnado: el siguiente cuadro refleja la evolución en los resultados obtenidos por 
nuestro alumnado de 2º de bachillerato en la prueba de acceso a la universidad (antes 
PAU, ahora PAEG), prueba externa y por tanto más objetiva que el proceso de evalua- 
ción interna, donde se pone de manifiesto que están por encima de la media de la 
provincia y de la comunidad. 

 

2.5.2 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
 

(Datos de la convocatoria de junio) 

 

CURSO  Nº alumnos Expediente Prueba Final 

 

2008-2009 

 

IES Los Olmos 

Provincia de 

Albacete 

Distrito de 

UCLM 

 

58 (65.2%) 

 

1635 

 

6347 

 

7.53 

 

7.24 

 

7.16 

 

7.46 

 

6.30 

 

6.25 

 

7.50 

 

6.86 

 

6.79 
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2009-

2010 

 

 

IES Los Olmos 

 

Provincia de 

Albacete 

Distrito de 

UCLM 

 

 

63 (74%) 

 

1669 

 

6604 

 

 

7.20 

 

7.31 

 

7.19 

 

 

7.26 

 

6.38 

 

6.30 

 

 

7.17 

 

6.89 

 

6.79 

 

 

2010-2011 

 

 

IES Los Ol- mos 

 

Provincia de 

Albacete 

 

Distrito de 

UCLM 

 

 

52 (63.4%) 

 

1569 

 

 

6752 

 

 

7.80 

 

7.36 

 

 

7.25 

 

 

7.45 

 

6.33 

 

 

6.29 

 

 

7.66 

 

6.94 

 

 

6.86 

 

2016-2017 

 

IES Los Olmos 

 

Provincia de 

Albacete 

Distrito de 
UCLM 

 

41 

 

1780 

 

7194 

 

7,98 

 

7,68 

 

7,61 

 

7,38 

 

6,42 

 

6,39 

 

7,74 

 

7,16 

 

7,11 
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• Claustro de profesores: evolución del cupo de profesorado en los últimos cursos esco- 

lares. 

 

 

 

 

CLAUSTRO 

DE 

PROFESORES 

Curso 

2006-07 

Curso 

2007-08 

Curso 

2008-09 

Curso 

2009-10 

Curso 

2010-11 

Curso 

2011-12 

 

66 

(5 a ½ jor.) 

 

Cupo: 63,5 

 

70 

(6 a ½ jor.) 

 

Cupo: 67 

 

71 

(6 a ½ jor.) 

 

Cupo: 68 

 

66 

(3 a ½ jor.) 

 

Cupo: 64,5 

 

68 

(10 a ½ jor.) 

 

Cupo: 63 

 

62 

(4 a ½ jor.) 

 

Cupo: 60 
 

 

2.6 RESPUESTA EDUCATIVA 
 

De los datos expuestos anteriormente podemos sacar varias conclusiones que pueden 
servirnos como referencias a la hora de diseñar nuestra línea educativa: 

 

1. Potenciar las relaciones con el entorno familiar, vía tutorías, asambleas de padres, 
apoyo a la AMPA y sus actividades, … 

2. Aprovechar las posibilidades que ofrecen las distintas instituciones locales para 
complementar la formación de nuestro alumnado: salidas educativas, charlas for- 
mativas, participación en programas específicos, … 

3. Las altas expectativas familiares respecto a la educación de sus hijos y los medios 

que la mayoría están dispuestos a poner a su disposición para conseguirlo, nos 
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obliga a la comunidad educativa a mantener un nivel de exigencia hacia el alumna- 

do que podemos calificar de medio-alto. 

4. Dado que la comunidad educativa, tanto a nivel de centro como a nivel familiar y  
de entorno, dispone de suficientes medios tecnológicos (ordenadores, acceso a in- 
ternet, etc.) debemos aprovecharlos como importante medio de apoyo a las tareas 
educativas. 

5. Nuestros alumnos ya llegan iniciados en el conocimiento de un tercer idioma, el 

francés, que van a perfeccionar de forma obligatoria durante su permanencia en 

E.S.O. y voluntariamente en Bachillerato. La participación en este programa como 

Sección Europea Bilingüe en Francés va a condicionar la oferta educativa del centro 
y estará presente en el día a día: trabajos sobre la cultura y la sociedad france- 
sa, actividades lúdico-educativas en fechas concretas, elaboración de periódicos 
digitales en francés, participación en intercambios con centros franceses, 

 

6. Potenciar la formación interna del profesorado, que ha venido siendo una referencia 
en este  centro  desde  sus  inicios,  con  grupos  de  investigación  y  elaboración  de 
materiales para la sección bilingüe en francés, en materia de convivencia y media- 
ción educativa, en recursos educativos como el desarrollo de un huerto escolar, … 
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3 CAPÍTULO III.- PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y SEÑAS DE 

IDENTIDAD 

 

 

 

 

3.1 PROPÓSITO E INTENCIONES DEL CENTRO 
 

El IES Los Olmos tiene como propósito fundamental: 

“Prestar un servicio educativo de calidad, abierto a las innovaciones y 
requerimientos de la comunidad educativa y de la sociedad, impartiendo una formación 
integral, tanto en conocimientos como en valores, que satisfaga las necesidades del 
alumnado y del entorno, contribuyendo a su desarrollo y espíritu crítico, facilitando la 
formación continua, teniendo en cuenta la voz y la experiencia del profesorado del centro”. 

Para lograr este propósito nos planteamos las siguientes intenciones: 

- Crear las condiciones necesarias para que la comunidad educativa del centro con- 
viva en un ambiente basado en valores, potenciando el diálogo y procurando 
satis- facer sus expectativas. 

- Hacer partícipe al profesorado en la vida del centro, escuchando y asumiendo sus 

propuestas en la medida de lo posible. 

- Atender las necesidades y expectativas del alumnado y sus familias mediante una 
comunicación constante y un trato personal, respondiendo con un servicio ágil 
y flexible. 

- Promover un centro bien dotado en instalaciones y equipamientos actualizados 
tecnológicamente, abierto a las innovaciones educativas y que aplique la 
mejora continua como filosofía. 

COMPROMISOS 

PROPÓSITO 

INTENCIONES 

E PRINCIPIOS Y VALORES 

OBJETIVOS 
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- Dar un servicio de orientación pedagógica al alumnado y sus familias sobre la evo- 
lución personal y académica, los estudios y las salidas que les permitan corregir 

ca- rencias y elegir un camino claro según sus características. 

 

3.2 PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y VALORES 
Los principios que sirven como referencia de los comportamientos y actitudes 
persona- les de nuestro centro serán los siguientes: 

- Pluralismo, tolerancia y respeto a la diversidad. 

- Fomento de la paz y de la cultura de la no violencia. 

 

- Respeto al medio. 

- Actitud responsable y profesional del personal del centro. 

- Trabajo en equipo. 

- Compromiso con la calidad y la mejora continua. 

 

3.3 COMPROMISOS 
Todos nos comprometemos a: 

Que nuestro centro se caracterice por el ejercicio y la defensa de los derechos y valo- res 

humanos,  

procurando: 

- Una educación en libertad y para la libertad. 

- Una enseñanza pluralista, abierta y respetuosa con todas las ideologías de acuerdo 
con los valores constitucionales. 

- Que no se discrimine por razón alguna: ideas, raza, sexo, ideología política o confe- 
sión religiosa,… y que el respeto a las diferencias no sea compatible con labores de 
proselitismo, adoctrinamiento o sectarismo dentro del centro. 

- Trabajar la coeducación para que la comunidad educativa perciba la “no discrimi- 
nación” por razón de género como una experiencia vivida. 

- Que se eduque en la necesidad de la justicia, la solidaridad y la cooperación con las 
personas y los pueblos más necesitados. 

- La promoción de la convivencia trabajando en dos planos: el del conflicto y su 
transformación y el de la potenciación de las relaciones personales positivas. 

 

Que la labor fundamental sea formar personas capaces de vivir en sociedad y que humana, 
social y profesionalmente sean responsables en sus vidas,  

inculcando en nuestro alumnado: 

- Una educación integral que tenga en cuenta tanto los conocimientos como el 

aprendizaje de procedimientos y la incorporación de actitudes y valores. 

- El desarrollo de la autonomía personal, potenciando la identidad individual y social 
para hacer frente a presiones sociales o grupales. 
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- La conciencia progresiva del sentido de la responsabilidad en el cumplimiento de 
sus compromisos, tareas y obligaciones. 

- Hábitos de trabajo y espíritu de superación, la constancia y perseverancia frente a 
las dificultades, convencidos de que el trabajo diario es el único camino para cum- 

plir sus metas. 

- El aprendizaje en la toma de decisiones con conocimiento y sentido de la respon- 

sabilidad. 

- La solidez moral y ética que les capacite para desenvolverse positivamente en la 
vida personal, académica y profesional. 

- Las habilidades sociales necesarias para una integración personal más satisfactoria, 
basada en el respeto de la individualidad de sus iguales, profesorado y personal no 
docente. 

- El valor de la salud como garante de calidad de vida. 

- El desarrollo del espíritu crítico y constructivo ante los problemas. 

- El compromiso con la justicia y el cumplimiento de los derechos humanos, la soli- 

daridad con las personas más necesitadas y la firmeza en denunciar la situación de 
los pueblos injustamente empobrecidos. 

- La creatividad, iniciativa y capacidad para adaptarse a los constantes cambios so- 

ciales y profesionales. 

- Respeto por la naturaleza, empezando por el cuidado, mantenimiento y limpieza 
de su entorno y del propio centro. 

- La necesidad de implicarse en tareas de solidaridad y servicio ante problemas y ne- 
cesidades comunes. 

- Su autoconocimiento para que tengan una percepción real de sus posibilidades 

académicas y profesionales, con el fin de que tomen con las mejores garantías de- 

cisiones responsables sobre su futuro, conciliando estas posibilidades con los in- 

tereses de su padres/madres o tutores legales. 

 

Que el centro trabaje con una metodología activa que potencie la autonomía del 
alumnado en el proceso de su aprendizaje.  

Para ello optamos por una línea pedagógica-metodológica: 

- Activa, en la que las clases sean realmente experiencias de aprendizaje y el alum- 
nado llegue a “aprender a pensar” y a “aprender a aprender”, mediante la  re- 
flexión y la participación crítica en todas sus tareas. 

- Enfocada a la construcción de aprendizajes significativos por el alumnado, teniendo 
en cuenta sus intereses, los conocimientos previos y su ritmo de aprendizaje. 

- En la que el papel del profesorado se entienda como mediador entre el alumnado 

y sus aprendizajes, como guía entre sus progresos y necesidades, que le enseñe a 
razonar, a pensar, a mantener vivo su interés, a orientar su investigación y su tra- 
bajo. 

- Que propicie la participación y el trabajo cooperativo o en equipo, como instru- 
mento fundamental para el aprendizaje y el desarrollo social del alumnado. 

- Que potencie la autonomía del alumnado, su reflexión interna y su propia respon- 
sabilidad en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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        Que se fomente un centro con una gestión  directiva democrática, transparente y efi- 
caz,  

cuyo Equipo Directivo se caracterice por: 

- Una gestión basada en la participación y el trabajo en equipo. 

- Fomentar la capacidad de diálogo y mediar en la resolución de conflictos. 

- Ser exigente con el cumplimiento de las obligaciones profesionales de todos sus 
miembros, así como de las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamien- 
to. 

- Una gestión abierta a la comunicación, transparente en lo económico y democrática 
en sus decisiones. 

 

Que  se  favorezca  un  centro  dinámico,  abierto  a  la  sociedad  y  al  entorno,   

constituyéndose como una institución: 

- Socializadora de primer orden. 

- Abierta a toda la comunidad educativa, a Albacete y a su zona de influencia. 

- Atenta a los intereses y necesidades formativas del entorno, y a su cultura, valores 

y tradiciones sociales. 

- Adaptada a los últimos avances tecnológicos y que potencie la competencia lin- 
güística en otros idiomas. 

- Especialmente preocupada por el progreso y mejora académica de sus alumnos. 

- Con una relación fluida con los centros de procedencia de nuestros alumnos y con 

la Universidad como punto de referencia en la continuación de estudios de nuestro 
alumnado. 
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4 CAPÍTULO IV.- OBJETIVOS DEL CENTRO 

 

Con respecto al entorno: 

- Desarrollar las relaciones institucionales del centro con otros centros educativos 
de la zona, Universidad, Servicios Sociales del Ayuntamiento, … 

- Consolidar la imagen que el centro tiene en el exterior de manera que sea 
referen- te educativo y cultural del entorno. 

- Conocer y valorar los comportamientos que cuidan el centro y su entorno, tanto 

de los elementos naturales como de los hechos por la mano del hombre, 
mejoran- do la estética y buscando la mayor calidad ambiental, actuando para 
mejorar la ca- lidad de vida tanto en el centro como fuera de él. 

- Colaborar con distintas organizaciones de tipo social: Cruz Roja, Manos Unidas, 
ONG,s. 

 

Con respecto a la comunidad educativa: 

- Crear un clima de diálogo que favorezca el compromiso participativo de todos 

los sectores implicados en el centro. 

- Educar en los valores fundamentales, tales como solidaridad, tolerancia, respeto, 

participación,…, evitando toda actitud discriminatoria. 

- Facilitar y favorecer la implicación de las familias en el desarrollo integral 
del alumnado. 

- Potenciar la formación del personal implicado en el centro, marcando 
objetivos claros y coherentes a las necesidades de cada uno de los sectores. 

- Favorecer una cultura escolar que promueva una convivencia pacífica basada en 

la resolución positiva de los conflictos. 

 

Con relación al profesorado: 

- Apoyar el compromiso del profesorado en las tareas de la propia dinámica del 
cen- tro. 

- Promover la formación del profesorado, la investigación e innovación educativa. 

- Potenciar la creación y coordinación de grupos educativos de trabajo. 

- Facilitar las relaciones profesorado-alumnado-familias. 

 

Con respecto a la educación: 

- Fomentar el clima de convivencia a través de las Normas de Convivencia, 

Organi- zación y Funcionamiento del centro. 

- Consolidar las medidas de Atención a la Diversidad del alumnado en los distintos 

niveles educativos que se imparten en el centro. 
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- Estudiar los casos de absentismo escolar atendiendo a su prevención y 
tratamien- to. 

- Desarrollar hábitos de disciplina, lectura, estudio, trabajo individual y en equipo, 
como  condiciones  necesarias  para  el  eficaz  aprovechamiento  del  aprendizaje  y 
como medio de desarrollo personal. 

- Promover los procesos de evaluación que permitan conocer la realidad de los 

alumnos y valorarla para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Con respecto a la organización y funcionamiento: 

- Velar por el desarrollo y promoción de una oferta educativa ligada a la 
continuación de estudios, demandas sociales, mercado laboral y aparición de 
nuevas tecno- logías. 

- Promover la autonomía del centro como eje fundamental de su organización, sin 
perjuicio de la normativa vigente. 
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5 CAPÍTULO V.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

CENTRO 

5.1 MARCO ORGANIZATIVO Y FUNCIONAL 

 

 

Administrativos 

Vigilante  de  seguridad 

Junta de 
Delegados 

E.S.O. 

Bachillerato 

Asociación de 
Madres y Padres 

Didácticos 

Orientación 

Actividades 

Extraescolares 

DIRECTOR 

Secretario 

Personal  No 

Docente 

Alumnos 

Madres, 

padres o 

tutores 

Representante 

Municipal 

CONSEJO ESCOLAR 

Profesores 

Personal de cantina 

Fisioterapeuta 

Jefes  de 

Estudio 

Jefes  de 

Departamento 

Comisión de 
Coordinación 
Pedagógica 

Claustro   de 
Profesores 

Encargado mantenimiento 

Conserjes 
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5.2 OFERTA DE ENSEÑANZAS EN EL CENTRO 
 

En el IES Los Olmos se pueden cursar los siguientes niveles educativos: 

 

 
 

 

 

En 1º-2º-3º-4º- de la ESO se imparte el programa lingüístico bilingüe de francés. 

En el nivel de desarrollo. Desde el 2013 se implantó el Bachibac para Bachillerato. 

 

CURRICULO E ITINERARIOS LOMCE CURSO 2017/18 

1º ESO 

 

 

 

Troncales 

ASIGNATURA HORAS 

Lengua Castellana y Literatura 4 

Geografía e Historia 4 

Biología y Geología 3 

Inglés 4 

Matemáticas 4 

 

 

Específicas 

Obligatorias 

Educación Física 2 

Educ. Plástica, Visual y Audiovisual 2 

Música 2 

 Religión 
2 

 Valores Éticos 

Específicas de 

Opción 

(marcar 1) 

 Tecnología creativa  

2  Francés 

CIENCIAS HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

BACHILLERATO 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 



IES Los Olmos Proyecto Educativo de Centro 

29 

 

 

 

2º ESO 

 

 

 

Troncales 

ASIGNATURA HORAS 

Lengua Castellana y Literatura 4 

Geografía e Historia 3 

Física y Química 3 

Inglés 4 

Matemáticas 4 

 

 

Específicas 

Obligatorias 

Educación Física 2 

Educ. Plástica, Visual y Audiovisual 2 

Música 2 

Tecnología 2 

 Religión 
2 

 Valores Éticos 

Específicas de 

Opción 

(marcar 1) 

 Taller de Arte y Expresión  

2  Francés 

 

 

3º ESO LOMCE: 

3º ESO 

 

 

 

 

Troncales 

ASIGNATURA HORAS 

Lengua Castellana y Literatura 5 

Geografía e Historia 3 

Biología y Geología 3 

Física y Química 3 

Inglés 4 

 Matemáticas Académicas 4 
 Matemáticas Aplicadas 4 

 

Específicas 

Obligatorias 

Educación Física 2 

Tecnología 2 

 Religión 
1 

 Valores Éticos 

Específicas de 

Opción 

(elegir 1) 

 Música Activa y Movimiento  

2 
 Cultura Clásica 

 Francés 
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1º PMAR 

-Ámbito lingüístico y social 7h 

-Ámbito científico y matemático 7h 

-Educación Física, Música, Tecnología 2h 

-Inglés 4h 

1 específica obligatoria: Religión/valores Éticos 1h 

1 Específica a elegir: Francés/Taller de Arte y Expresión 2h 2º PMAR 
Ámbito lingüístico y social 8h 

-Ámbito científico y matemático 10h 

-Educación Física, Tecnología 2h 

-Inglés 4h 

1 específica obligatoria: Religión/valores Éticos 1h 

1 Específica a elegir: Francés/Cultura Clásica 2h 
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1º BACHILLERATO 

 

TRONCALES 

GENERALES (1) 

 Lengua Castellana y Literatura I 4  
Filosofía 3 

1ª legua extranjera Inglés I 3 

ESPECÍFICA 

OBLIGATORIA (2) 
Educación Física 2 

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS-INGENIERÍA CIENCIAS-SALUD 

(1) Latín I MACS I 4 (1) Matemáticas I / Bachibac 4 

TRONCALES 

DE OPCIÓN 

Hist. Mundo Contem/ (Bachibac) 4 TRONCALES 

DE OPCIÓN 

Física y Química 4 

Griego I Economía 4 Dibujo Técnico I Biología y Geología 4 

ESPECÍFICAS DE 

ITINERARIO 

(elegir 1) 

 Literatura Universal  

4 

ESPECÍFICAS 

DE 

ITINERARIO 

(elegir 1) 

 Tecn. Industrial I  Anatomía Aplicada  

 

 

4 

 Lenguaje y práctica musical 

 2ª lengua ex. Francés   

 

Francés 

  

Lengua y Literatura francesa 

(Bachibac) 

 

5 

 Lengua y Literatura francesa (Bachibac) 5 

 

 

ESPECÍFICAS 

COMUNES 

(elegir 1) 

 TIC I  

 

 

2 

 

 

ESPECÍFICAS 

COMUNES 

(elegir 1) 

 TIC I  

 

 

2 

 Cultura Científica / Bachibac  Cultura Científica / Bachibac 

 Religión  Religión 

 2ª lengua ex. francés  2ª lengua ex. francés 

 

 

2º Bachillerato 

 

 

TRONCALES 

GENERALES (1) 

 Lengua Castellana y Literatura II 4  
Historia de España /Historia de España y Francia (Bachibac) 3/4 

Inglés II 
3 

HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS-INGENIERÍA CIENCIAS-SALUD 

(1) Latín II MACS II 4 (1) Matemáticas II 4 

TRONCALES 

DE OPCIÓN 

Historia de la 
filosofía 

Economía de la 
Empresa 

4 TRONCALES DE 

OPCIÓN 
Física Biología 4 

 

(ELEGIR 1) 

Griego II Geografía 
4 

 Dibujo Técnico II Química 4 

Historia del Arte // Química   
 

 

 

 

 

ESPECÍFICAS 

DE ITINERARIO 

(elegir 2) 

 Psicología  

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

ESPECÍFICAS 

DE ITINERARIO 

(elegir 2) 

 Química// 
Dib. Técnico II 

 Física  

 

 

 

 

 

4 

 Fundamentos de Administración 

y Gestión 
 Tecnología Industrial II 

 Ciencias de la tierra y Medioambiente 

 Francés  Geología 

   Francés 

 Troncal no cursada  TIC II 

 Historia de la música y la danza  Dibujo Artístico 

 Psicología 

    Historia de la Filosofía  
  Lengua y Literatura francesa 

(Bachibac) 
 

5 

  Lengua y Literatura francesa (Bachibac) 5 
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5.3 PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 

Los departamentos didácticos del centro elaborarán anualmente las programaciones 
de las distintas materias que se imparten, de acuerdo con la normativa vigente. 

Cada una de estas programaciones servirá de guía para el desarrollo de la práctica 
docente de los profesores que integran los mismos, conteniendo los siguientes elementos: 

 

a) Una introducción que recoja las prioridades establecidas en el proyecto 
educativo, las características del alumnado y las propias de cada materia o ámbito. 

b) Los objetivos, la secuenciación de los contenidos por cursos, las competencias a 
trabajar y los criterios de evaluación de las materias o ámbitos. 

c) La metodología didáctica, la organización de tiempos, agrupamientos y espacios, 
los materiales y recursos didácticos seleccionados y las medidas normalizadas y de 
apoyo para dar respuesta a la diversidad del alumnado. 

d) Las actividades complementarias diseñadas para responder a los objetivos y 
contenidos del currículo, debiéndose reflejar el espacio, el tiempo y los recursos que 
se utilicen. 

e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación y 
de recuperación. 

f) Los indicadores, criterios, procedimientos, temporalización y responsables de 
la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con lo establecido 
en el plan de evaluación interna del centro. 

Las programaciones didácticas formarán parte de la Programación General Anual del 
Centro (PGA) y serán públicas. 

 

5.4 RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
 

El centro debe ser capaz, a través de un currículo flexible y comprensivo, de dar una 
respuesta adaptada, habilitadora y compensadora de las diferencias individuales del 
alumnado para que puedan desarrollarse en condiciones de calidad. 

Entendemos como atención a la diversidad todas aquellas actuaciones educativas 
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del 
alumnado. 

La respuesta a la diversidad se regirá por los principios de normalización, inclusión, 
compensación e interculturalidad. 

Consideramos alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo todo 
aquel que en un periodo concreto, o a lo largo de toda su  escolaridad, requiere atención 
específica de apoyo y realización de adaptaciones, ajustes del currículo o de acceso al mismo. 

Corresponde a los profesores, al tutor y a los responsables del 
Departamento de Orientación la identificación de dichas necesidades educativas y a
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Jefatura de Estudios proporcionar y facilitar aspectos organizativos para realizar las 

adaptaciones necesarias, así como el seguimiento de las mismas. 

Se priorizarán las medidas de carácter normalizador y general, recurriendo a las de 

carácter extraordinario una vez agotadas las anteriores. 

Las  medidas  generales  de  atención  a  la  diversidad  que  se  ofrecen  en nuestro 
centro son las siguientes: 

- Criterios de agrupamiento del alumnado a partir de la heterogeneidad. 

- Orientación personal escolar y tutorías, con programas para aprender a pensar, 

aprender a comportarse, aprender a convivir, aprender a tomar decisiones, … 

- Organización de talleres y charlas sobre temas de interés para ellos como la salud, 
alimentación, hábitos nocivos, educación afectivo-sexual, … 

- Incluir en las programaciones didácticas actividades de apoyo, refuerzo y amplia- 
ción para dar respuesta a aquellos alumnos que lo necesiten. 

- Estrategias metodológicas que favorecen la individualización y el aprendizaje co- 
operativo. 

- Elaboración de Planes de Trabajo Individualizados (PTI). 

- Desdobles de grupos y reducción de ratios (cuando las posibilidades organizativas 

lo permiten). 

- Oferta de materias optativas. 

- Apoyo a la inmersión lingüística para inmigrantes con desconocimiento de la len- 

gua vehicular. 

- Programas específicos para el alumnado de incorporación tardía al sistema 
educa- tivo español. 

- Permanencia de un año más en un curso. 

- Actuaciones de control de absentismo. 

- Actuaciones para resolución de conflictos. 

Y todas aquellas estrategias que faciliten una atención más individualizada 

sin modificar los objetivos propios de ciclo. 

Las medidas extraordinarias introducen modificaciones en el currículo ordinario y 
exigen la realización de una evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización, en 
su caso. 

- Adaptaciones curriculares individuales para alumnos con un desfase de más de dos 

cursos  escolares,  asociadas  a  condiciones  de  discapacidad  psíquica,  sensorial, 

motórica,   trastornos   de   aprendizaje,   …   Con   atención   preferente   por   el 

profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica en áreas instrumentales. 

- Programas de Diversificación Curricular, a los que se podrá acceder desde 3º de la 
ESO, o 2º si han repetido ya una vez en la etapa, ambos casos previa evaluación 
psicopedagógica y tras acuerdo del profesorado miembro de las Juntas de 
Evaluación, oídos el propio alumno y su familia. 

- El centro procurará de recursos personales y materiales diferenciados 

dependien- do de las necesidades de los diferentes alumnos. 
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5.5 NORMAS DE CONVIVENCIA. 
 

5.5.1 AUTORIDAD DEL PROFESORADO. 
 

LEY  3/2012,  de  10  de  mayo,  de  autoridad  del  profesorado  (DOCM  de 21-5-

2012). 

 

DECRETO 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad de profesorado en Castilla-La 

Mancha (DOCM de 26-3-2013). 

 

CONDUCTAS QUE MENOSCABAN LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO: 

La realización de actos que, menoscabando la autoridad  del profesorado, perturben, 
impidan o dificulten el desarrollo normal de las actividades de la clase o del centro. En 
todo caso, quedarán incluidas las faltas de asistencia a clase o de puntualidad del 
alumnado que no estén justificadas, y todas aquellas faltas que por su frecuencia y 
reiteración  incidan  negativamente en  la  actividad  pedagógica del docente. Quedarán 
excluidas aquellas faltas no justificadas debidas a situaciones de extrema gravedad social no 
imputables al propio alumnado. 

La desconsideración hacia el profesorado, como autoridad docente. 

El incumplimiento reiterado de los alumnos de su deber de trasladar a sus padres 
o tutores la información relativa a su proceso de enseñanza y aprendizaje facilitada por el 
profesorado del centro, limitando así la autoridad de los mismos, en los niveles y etapas 
educativos en que ello fuese responsabilidad directa del alumnado, sin detrimento de la 
responsabilidad del profesorado en su comunicación con las familias o de las propias familias 
en su deber de estar informadas del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 

El deterioro de propiedades y del material personal del profesorado, así como 
cualquier otro material, que facilite o utilice el profesorado para desarrollar su actividad 
docente, causado intencionadamente por el alumnado. 

Ante cualquiera de estas conductas los profesores podrán rellenar un parte de 
incidencias, donde indicarán, además de la descripción de los hechos, que se trata de una 
conducta que menoscaba su autoridad, y lo entregarán en Jefatura de estudios. 

Una copia de este parte se depositará en el casillero del tutor. 

 

MEDIDAS EDUCATIVAS CORRECTORAS. 

Serán objeto de medidas correctoras las conductas contrarias a las normas de 
convivencia, organización y funcionamiento del centro y del aula que menoscaben la 
autoridad del profesorado en el ejercicio de su labor profesional docente y que los 
alumnos realicen dentro del recinto escolar o fuera de él, siempre que sucedan durante el 
desarrollo de actividades comprendidas en el ámbito escolar, que se entenderá no sólo 
referido al propio centro, sino a cuantas actividades y servicios educativos que requieran 
la presencia del profesorado. Asimismo, a tal efecto se entenderá que los profesores 
siempre están en el ejercicio de sus funciones profesionales cuando se produzca un ataque 
a su integridad física y  moral  del docente derivada de su condición profesional. 

 

Medidas educativas correctoras: 
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a) La realización de tareas escolares en el centro en el horario no lectivo del 
alumnado, por un tiempo mínimo de cinco días lectivos. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares o 
complementarias del centro, por un período mínimo de cinco días lectivos y un máximo de un 
mes. 

c) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, por un plazo máximo 
de cinco días lectivos, a contar desde el día en cuya jornada escolar se haya cometido la 
conducta infractora. 

d) La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión del 
derecho de asistencia al mismo, por un plazo mínimo de cinco días lectivos y un máximo 
de diez días lectivos, con sujeción a lo establecido en el artículo 26.d. del Decreto 3/2008, 
de 8 de enero. El plazo empezará a contarse desde el día en cuya jornada escolar se haya 
cometido la conducta infractora. 

Como norma de este Centro: 3 partes de incidencias por conductas que menoscaben 
la autoridad del profesorado implican entre 5 y 10 días de tareas fuera del centro. 

Si, una vez analizado un parte de incidencias, la conducta se considera grave, puede 
suponer la aplicación automática de medidas fuera del centro, sin esperar la acumulación 
de más partes de incidencias. 

APLICACIÓN. 

Las medidas educativas correctoras se adoptarán, por delegación de la persona 
titular de la dirección, por cualquier profesor o profesora del centro, oído el alumno o 
alumna, en el supuesto del párrafo a) y por la persona titular de la dirección del centro en los 
demás supuestos. 

Para la adopción de las medidas correctoras previstas será preceptivo, en todo 
caso, el trámite de audiencia al alumnado responsable y sus familias ante el equipo 
directivo; sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares correspondientes. El 
profesorado responsable de las tutorías deberá tener conocimiento en todos los casos. 

Las decisiones adoptadas en virtud de las cuales se impongan las medidas 
correctoras serán inmediatamente ejecutivas. 

Conforme a las normas de organización y funcionamiento de los centros, el 
profesorado que vea menoscabada o lesionada su autoridad, podrá tener en cuenta, en el 
momento de proceder a la calificación y corrección de las conductas lesivas, circunstancias 
atenuantes o agravantes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del Decreto 3/2008, 
de 8 de enero. 

Las medidas que se apliquen con carácter corrector deberán ser proporcionales a 
la naturaleza y a la gravedad de los hechos cometidos y han de tener siempre un valor 
educativo contribuyendo, en cualquier caso, a la mejora de la convivencia en el centro. 

El profesorado afectado, en función de los derechos reconocidos en el artículo 3 de 
la Ley 3/2012, de 10 de mayo, podrá: 
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- Ejercer su autonomía para tomar decisiones y aplicar medidas disciplinarias de 

acuerdo con las normas de convivencia establecidas. 

- Solicitar colaboración de otros docentes, del equipo directivo y demás miembros 

de la comunidad educativa en la aplicación de las medidas correctoras. 

- Hacer que padres o representantes legales del alumnado respeten y hagan cumplir 
las normas establecidas por el centro, en el ámbito de su responsabilidad familiar y de 
colaboración con el centro educativo. 

 

PRESCRIPCIÓN. 

Las  conductas  contrarias  a  las  normas  de  convivencia,  organización  y 
funcionamiento del centro y del aula que menoscaben la autoridad del profesorado 
prescriben transcurrido el plazo de dos meses a contar desde la fecha de su comisión. 

En todo caso, el Equipo directivo pondrá los medios necesarios para que sean 

aplicadas medidas correctoras antes de que pase el plazo establecido. 

 

CONDUCTAS GRAVEMENTE ATENTATORIAS DE LA AUTORIDAD DEL PROFESORADO: 

1. Los actos de indisciplina de cualquier alumno que supongan un perjuicio al 
profesorado y alteren gravemente el normal funcionamiento de la clase y de las 
actividades educativas programadas y desarrolladas por el Claustro. 

2. La interrupción reiterada de las clases y actividades educativas. 

3. El acoso o violencia contra el profesorado, así como los actos perjudiciales para su 
salud y su integridad personal, por parte de algún miembro de la comunidad educativa. 

4. Las injurias u ofensas graves, así como las vejaciones o humillaciones hacia el 
profesorado, particularmente aquéllas que se realicen en su contra por sus circunstancias 
personales, económicas, sociales o educativas. 

 

5. La suplantación de identidad, la falsificación o sustracción de documentos que 
estén en el marco de la responsabilidad del profesorado. 

 

6. La introducción en el Centro educativo o en el aula de objetos o sustancias 
peligrosas para la salud y la integridad personal del profesorado. 

 

7. Utilizar y exhibir símbolos o manifestar ideologías en el aula que supongan un 

menoscabo de la autoridad y dignidad del profesorado, a juicio del mismo. 

 

8. El incumplimiento de las medidas correctoras impuestas con anterioridad. Tras la 

valoración y el análisis de los motivos de tal incumplimiento, podrá agravar o atenuar la 

consideración de la conducta infractora y, en consecuencia, matizar las medidas educativas 

correctoras. 
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9. El grave deterioro de propiedades y del material personal del profesorado, así como 
cualquier otro material, que facilite o utilice el profesorado para desarrollar su actividad docente, 
causado intencionadamente por el alumnado. 

 

Ante cualquiera de estas conductas los profesores podrán rellenar un parte de incidencias, donde 
indicarán, además de la descripción de los hechos, que se trata una conducta que atenta contra su 
autoridad, y lo entregarán en Jefatura de estudios. 

 

 

 

MEDIDAS EDUCATIVAS CORRECTORAS. 

 

Serán objeto de medidas correctoras las conductas contrarias a las normas de convivencia, 
organización y funcionamiento del centro y del aula que menoscaben la autoridad del profesorado en 
el ejercicio de su labor profesional docente y que los alumnos realicen dentro del recinto escolar o 
fuera de él, siempre que sucedan durante el desarrollo de actividades comprendidas en el ámbito 
escolar, que se entenderá no sólo referido al propio centro, sino a cuantas actividades y servicios 
educativos que requieran la presencia del profesorado. Asimismo, a tal efecto se entenderá que 
los profesores siempre están en el ejercicio de sus funciones profesionales cuando se produzca un 
ataque a su integridad física y moral del docente derivada de su condición profesional. 

 

Medidas educativas correctoras: 

a) La realización de tareas educativas en el centro, en horario no lectivo del alumnado, por un 
tiempo mínimo de diez días lectivos y un máximo de un mes. 

b) La suspensión del derecho del alumnado a participar  en determinadas actividades 
extraescolares o complementarias, que se realicen en el trimestre en el que se ha cometido la falta o 
en el siguiente trimestre. 

c) El cambio de grupo o clase. 

d) La suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases, por un periodo superior 
a cinco días lectivos e inferior a un mes, a contar desde el día en cuya jornada escolar se haya 
cometido la conducta infractora. 

e) La realización de tareas educativas fuera del centro, con suspensión temporal de la 
asistencia al propio centro docente por un periodo mínimo de diez días lectivos y un máximo de 
quince días lectivos, con sujeción a lo establecido en el artículo 26.d del Decreto 3/2008, de 8 de 
enero. El plazo empezará a contar desde el día en cuya jornada escolar se haya cometido la conducta 
infractora. 

 

OTRAS MEDIDAS. 

Cuando, por la gravedad de los hechos cometidos, la presencia del autor en el centro suponga un 

perjuicio o menoscabo de los derechos y de la dignidad del profesorado o implique humillación o riesgo 
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de sufrir determinadas patologías para la víctima, resultarán de aplicación, según los casos, las 

siguientes medidas: 

a. El cambio de centro cuando se trate de alumnado que esté cursando la enseñanza 

obligatoria. 

b. La pérdida del derecho a la evaluación continua. 

c. La expulsión del centro cuando se trate de alumnado que curse enseñanzas no obligatorias. 

 

APLICACIÓN. 

Las medidas educativas correctoras se adoptarán por la persona titular de la dirección del 
centro. 

Las medidas educativas correctoras previstas en el apartado 20.2.2 se propondrán, en 
nombre del centro, desvinculando la responsabilidad del profesor, por la persona titular de la 
dirección al Coordinador Provincial de las Servicios Periféricos quien resolverá previo informe de la 
Inspección de educación. Contra la resolución dictada se podrá interponer recurso de alzada en el 
plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería competente en materia de educación, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Para la adopción de las medidas correctoras previstas será preceptivo, en todo caso, el 
trámite de audiencia al alumnado responsable y sus familias ante el equipo directivo; sin perjuicio 
de la adopción de las medidas cautelares correspondientes. El profesorado responsable de las 
tutorías deberá tener conocimiento en todos los casos. 

 

Las decisiones adoptadas en virtud de las cuales se impongan las medidas correctoras serán 

inmediatamente ejecutivas. 

 

Conforme a las normas de organización y funcionamiento de los centros, el profesorado que 
vea menoscabada o lesionada su autoridad, podrán tener en cuenta, en el momento de proceder a la 
calificación y corrección de las conductas lesivas, circunstancias atenuantes o agravantes, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 20 del Decreto 3/2008, de 8 de enero. 

 

Las medidas que se apliquen con carácter corrector deberán ser proporcionales a la 
naturaleza y a la gravedad de los hechos cometidos y han de tener siempre un valor educativo 
contribuyendo, en cualquier caso, a la mejora de la convivencia en el centro. 

 

El profesorado afectado, en función de los derechos reconocidos en el artículo 3 de la Ley 

3/2012, de 10 de mayo, podrá: 

 

- Ejercer su autonomía para tomar decisiones y aplicar medidas disciplinarias de acuerdo con las 

normas de convivencia establecidas. 

- Solicitar colaboración de otros docentes, del equipo directivo y demás miembros de la 
comunidad educativa en la aplicación de las medidas correctora 
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- Hacer que padres o representantes legales del alumnado respeten y hagan cumplir las 
normas establecidas por el centro, en el ámbito de su responsabilidad familiar y de colaboración con 
el centro educativo. 

 

PRESCRIPCIÓN. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia, organización y funcionamiento del 

centro y del aula que atentan gravemente a la autoridad del profesorado prescriben transcurrido el 

plazo de cuatro meses a contar desde la fecha de su comisión. 

En todo caso, el Equipo directivo pondrá los medios necesarios para que sean aplicadas medidas 

correctoras antes de que pase el plazo establecido. 

 

5.6 ORIENTACIÓN Y TUTORÍA 
La orientación como proceso individualizado de la enseñanza se debe ajustar a la práctica educativa, y 

se desarrolla en los siguientes niveles: 

- A través de la tutoría del profesorado. 

- A través del Departamento de Orientación. 

- A través del Equipo Directivo, en especial Jefatura de Estudios. 

 

La orientación educativa y profesional garantiza el desarrollo en el centro de medidas 
preventivas y compensadoras dirigidas al alumnado y su contexto, y se concreta en planes de 
actuación que se revisarán periódicamente. 

La tutoría, como parte de la función docente, es responsabilidad de todo el profesorado y tiene 
como finalidad contribuir a la personalización e individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje 
y tareas de mediación entre alumnado, profesores y familia. 

Entre las funciones del tutor destaca la colaboración con los diferentes niveles de la orientación 
para favorecer un desarrollo gradual y coordinado a través del asesoramiento y el intercambio de 
información. 

El Departamento de Orientación es la estructura específica desde donde se articulan las 
funciones de orientación y tutoría, así como también ofertar medidas curriculares adaptadas y 
diversificadas. 

Entre sus funciones, destacar la colaboración en el ajuste de la respuesta educativa a las 

necesidades de todos los alumnos y el asesoramiento psicopedagógico a los diferentes órganos de 

gobierno y coordinación docente del centro. Es el responsable de elaborar y desarrollar el Plan de 

Orientación del Centro, integrando actuaciones a desarrollar desde la tutoría la orientación académica  y 

profesional y el asesoramiento a la comunidad educativa. 

El Equipo Directivo, especialmente desde Jefatura  de  Estudios,  también será parte activa en la 
orientación y tutoría del alumnado, organizando y facilitando los medios necesarios, así como 
asesorando a los distintos miembros de la comunidad educativa. 

En este sentido, coordinando los diversos sectores implicados, en el centro se desarrollarán las 
siguientes actuaciones: 
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- A principios de septiembre, antes de comenzar el curso,  el  Equipo Directivo realizará una 
reunión con las familias del alumnado de 1º ESO que llega nuevo al centro, para darles la  
bienvenida  y  explicarles  el funcionamiento del instituto. 

- Todos los alumnos de ESO utilizarán una agenda escolar personalizada del centro, en la 
que está recogida información específica para las familias, extracto de las Normas de 
Convivencia, Organización y Funcionamiento, Carta de Convivencia, explicación de algunos 
programas, solicitud de entrevistas, etc. Además de los beneficios de la planificación y 
organización para los alumnos, la agenda supone un práctico vehículo de comunicación entre 
profesorado y familias. 

 

- Semanalmente se celebrarán reuniones conjuntas de Jefatura de Estudios, 
departamento de Orientación y tutores de los diferentes niveles educativos, para la 
planificación de actuaciones. 

- Una vez iniciado el curso, en el mes de octubre, se realizará una reunión de cada uno 
de los tutores con los padres/madres de su tutoría para informarles de aspectos generales 
de organización y funcionamiento (horarios de clases, atención a familias por parte del 
profesorado, normas de convivencia, criterios de evaluación, programas de seguimiento de 
faltas y evolución académica, fechas de evaluación, etc.). 

- A lo largo del curso se podrán realizar todas aquellas reuniones que se consideren 
necesarias con las familias del alumnado. 

- Todo el profesorado del centro tendrá una hora semanal de atención a familias en la 
que se atenderán las consultas que estas deseen realizar. 

- En las sesiones de tutoría se desarrollarán todos aquellos programas seleccionados por 
el Departamento de Orientación y los tutores que se consideren puedan tener repercusiones 
positivas en el alumnado (técnicas de estudio, autoestima, prevención y resolución de 
conflictos, salud y prevención de drogodependencias, orientación académica y profesional, …) 

- Además del trabajo específico y propio que realizará el Departamento de Orientación 
con el alumnado de los diferentes niveles, el Equipo Directivo mantendrá una reunión con los 
padres/madres/tutores de los alumnos de 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato para 
informarles de la oferta educativa que tiene el centro para el curso siguiente. Al alumnado de 
2º de Bachillerato y a sus familias se les informará de las características de la Evaluación de 
Acceso a la Universidad (EvAU) y las ponderaciones de las diferentes materias en relación con 
los futuros estudios a cursar. 

- El alumnado de 2º de Bachillerato recibirá a lo largo  del  curso información sobre sus 
expectativas futuras, orientaciones sobre exámenes tipo EvAU de las diferentes materias, 
visitarán las sedes en Albacete de la Universidad aprovechando jornadas de puertas abiertas, 
etc. 

 

5.7 PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
 

El IES Los Olmos se ha venido caracterizando desde su  creación  por  una amplia participación 
en actividades innovadoras y formativas dirigidas hacia los diferentes sectores de su comunidad 
educativa. 

En los primeros cursos se constituyeron seminarios de formación sobre “Generalización de la Informática 

en un IES” (curso 2003-2004), seminario “Estudio para la aplicación generalizada de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación” (curso 2004-2005), seminarios de investigación “Aspectos educativos 
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en la obra de María Zambrano” (curso 2004-2005) y numerosos seminarios relacionados con el 

desarrollo de la Sección Europea Bilingüe en Francés. 

 

5.7.1 Proyecto Lingüístico 

 

El presente documento se ha elaborado teniendo como marco normativo de referencia la Resolución de 

02/03/2018 de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte por la que se establece el procedimiento para la 

autorización de nuevos proyectos bilingües y plurilingües y para la adaptación de los programas lingüísticos a los 

nuevos proyectos bilingües y plurilingües en centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos 

de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a partir del curso escolar 2018-2019. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

5.7.1.1  Origen de la iniciativa. 

La iniciativa de poner en marcha un proyecto plurilingüe en el Centro en la ESO tiene 

su origen en la respuesta que el Equipo Directivo ha querido dar ante la demanda de una parte 

del sector educativo del instituto, en el que se incluyen profesores, alumnos, padres y madres, 

y representantes de los mismos. El proyecto, por tanto, es una propuesta consensuada que viene 

a implementar el proyecto lingüístico de Francés, vigente en el Centro desde su creación, tal y 

como recoge el primer punto de objetivos generales de la programación del programa 

lingüístico de francés del presente curso en el que se manifiesta que el programa tiene como 

objetivo “elevar la calidad de la enseñanza, reforzar la dimensión europea, promover el 

aprendizaje de idiomas e incorporar el plurilingüismo y la interculturalidad como principios 

básicos”. 

 

El paso de un proyecto bilingüe a un proyecto plurilingüe se va a llevar a cabo mediante la 

incorporación de una materia en inglés, con el fin de dar continuidad a las actuaciones llevadas a 

cabo durante los últimos tres cursos académicos y que tienen como objetivo último la mejora de la 

competencia lingüística en inglés de nuestro alumnado. 

 

5.7.1.2 Antecedentes. 

El IES “Los Olmos” es un centro público dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Está situado en la zona norte de la ciudad 

de Albacete y empezó a funcionar en el curso 2002-03 para dar respuesta educativa a esta zona en 

continua expansión. Desde su inauguración, el centro forma parte del proyecto de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha que lleva a cabo la Consejería de Educación sobre lo que se llamó 

Secciones Europeas Bilingües, en lengua francesa, ahora Proyecto Lingüístico. Esta elección se hizo de 

oficio, es decir, en ningún momento el centro realizó un proyecto para implantar la sección europea 

de francés, sino que la Consejería decidió que así fuera desde su inauguración. El origen de esta 

asignación radica en el hecho de que tanto el colegio público Cristóbal Valera como el colegio San Antón 

se acogieron al programa de secciones europeas en francés, con lo que se planteó la necesidad de dar 

continuidad al alumnado de dichos colegios para seguir con los estudios bilingües y por ello se asignó 

nuestro centro como continuador de dicho proyecto. 
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Con posterioridad, durante el curso 2013, y ante la necesidad de que los alumnos que lo 

deseasen pudieran continuar sus estudios en lengua francesa, se implantó el programa de Bachibac en la 

etapa de Bachillerato, programa que permite que los alumnos pueden cursar un currículum español-

francés y que les posibilita el poder acceder a cualquier universidad pública francesa en igualdad de 

condiciones que los alumnos del país. 

 

5.7.1.3 Interés y Motivación de la Propuesta. 
 

La Unión Europea, además de dar cobertura y protección a las lenguas de los países que la 

integran, tiene como objetivo fundamental el fomento  del aprendizaje de lenguas extranjeras. Según 

una encuesta del Eurobarómetro de 2012 sobre los europeos y sus lenguas, un 98% de los padres 

encuestados considera que saber idiomas será muy beneficioso para sus hijos y un 72% de los mismos 

está de acuerdo con el objetivo que tiene la UE de que todos al menos hablen dos lenguas 

extranjeras aparte de la lengua materna. Con este fin, se especifica que “la mejor manera de  conseguirlo  

es  que  los  niños  entren  desde  temprana  edad  en  contacto  con  dos  idiomas extranjeros. Se ha 

demostrado que esto no solo acelera el aprendizaje de los idiomas, sino además mejora las competencias 

en la lengua materna”. 

Con estas  premisas, y siendo conscientes de que la mejora de la competencia lingüística supone un 

enriquecimiento cultural para los alumnos así como una ampliación de su proyección formativa y 

profesional, gran parte de la comunidad educativa del centro considera que el aprendizaje de dos lenguas 

extranjeras capacitará al alumnado para lograr una formación integral en el mundo globalizado en el que 

vivimos. Por eso, consideramos necesario ampliar la exposición de los alumnos a una segunda lengua 

extranjera ( L3) mediante un programa plurilingüe, el cual daría continuidad al programa lingüístico 

en francés y, a su vez, permitiría al alumno incrementar su competencia comunicativa en el idioma 

inglés, tal y como  ha manifestado tanto el Claustro como el Consejo Escolar del  centro. 

 

5.7.1.4 Situación del centro en relación con el resto de los centros de la localidad. 

El IES Los Olmos es el único centro educativo de Enseñanza Secundaria de Albacete que cuenta con un 

único programa lingüístico en Francés, además de las enseñanzas del Bachibac. Otros centros de la 

localidad cuentan con programas lingüísticos bilingües o plurilingües con el idioma inglés como el común 

denominador a todos ellos. La posibilidad de incorporar al programa de francés vigente en la 

actualidad una DNL en Inglés hace que la situación del centro en el contexto de programas 

lingüísticos de la localidad sea más homogénea, nos redefina como centro y nos sitúe en una 

posición más acorde con la oferta educativa predominante, a la vez que se posibilita a alumnos no 

adscritos directamente al centro a elegir una opción educativa más abierta. 

 

5.7.1.5 Viabilidad del Proyecto. 

Tal y como se detalla en los siguientes puntos relativos a la organización y al profesorado 

participante, se ha llevado a cabo una propuesta firme y realista de acuerdo a la legislación vigente y 

teniendo en cuenta la disponibilidad del profesorado. La consolidación del programa lingüístico de 

Francés durante estos últimos años ha permitido definir con claridad los parámetros por los que se 

articula el proyecto, contando en la actualidad con un profesorado de plantilla competente que da 

respuesta al programa actual. La ampliación del proyecto mediante la incorporación de una materia en 

inglés en cada uno de los cursos de la etapa de ESO supone un reajuste que puede ser asumido por el 

centro sin que por ello la plantilla orgánica se vea perjudicada. La incorporación de las materias 
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DNL en ambas lenguas se hará de forma progresiva atendiendo a las necesidades particulares de cada 

curso y en función de la previsión real de incorporaciones por jubilaciones durante la vigencia del 

proyecto. 

 

Por otra parte, la continuidad del proyecto lingüístico en francés está asegurada por el 

compromiso de los profesores que imparten clase en el mismo. Y, de la misma manera, la voluntad de 

los profesores implicados en la L3 (Inglés) de poner en marcha el proyecto plurilingüe garantiza su 

implantación. 

5.7.1.6 Otras cuestiones. 

Es una opinión compartida por muchos docentes, alumnos y padres y madres del IES Los 

Olmos hecho de que, tras años de trabajo en proyectos lingüísticos, el centro cuenta con un perfil 

consolidado en relación a la enseñanza de las lenguas, y esto va a posibilitar la ampliación del 

mismo a otras enseñanzas que nos acercan más al servicio educativo que la sociedad demanda. 

 

Por otra parte, el centro cuenta con un alumnado motivado en el aprendizaje de nuevas 

lenguas y con un nivel académico medio-alto así como unos padres conscientes de la importancia de 

este aprendizaje. El centro dispone de 4 líneas por nivel y tres de ellas son tradicionalmente bilingües. 

 

Finalmente, la ampliación del programa no es sino el curso natural de una serie de iniciativas 

puestas en práctica en el centro tendentes a elevar el nivel de competencia escrita y oral en ambas 

lenguas, iniciativas como el Programa Avanzado de Inglés, muy demandado por alumnos y padres del 

centro, y que tiene como fin último la obtención de las titulaciones de B1 y B2 del Marco de 

Referencia Europeo de las Lenguas, y las sesiones de refuerzo en lengua francesa para las obtención de las 

mismas certificaciones. 

 

5.7.1.7 OBJETIVOS GENERALES 
 

Qué se pretende desarrollar, conseguir o mejorar con el proyecto. 

El primer y gran objetivo de esta ampliación no es otro que dar respuesta a una creciente 

demanda de formación en lenguas extranjeras por parte de alumnos y familias. Desde hace unos años 

el dominio de al menos dos lenguas extranjeras en el seno de la UE viene siendo requisito 

indispensable como complemento a una formación integral y profesional.  Los  contextos plurilingües 

favorecen el desarrollo personal de un individuo en ámbitos extraacadémicos y es un hecho constatable 

que el aprendizaje de más de una lengua a  una edad temprana  facilita  el aprendizaje futuro de otras 

lenguas. Los centros educativos públicos, de esta forma, pueden llegar a ser las instituciones que 

articulan esta formación y garantizan la consecución de la competencia comunicativa en idiomas 

extranjeros. El idioma inglés en la actualidad es la lengua más utilizada en todos los ámbitos a nivel 

global y es el vehículo de comunicación de millones de personas en el mundo, por lo que su 

conocimiento supone una apertura a otras culturas que no lo tienen como primera lengua. 

En relación a objetivos más específicos y concretos, la puesta en marcha de un proyecto 

plurilingüe puede traer consigo no sólo el incremento del nivel de competencia lingüística en varias 

lenguas para conseguir determinados fines sino también el propio enriquecimiento personal y la 
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consolidación de la destreza de aprender a aprender y otras competencias básicas, base 

indispensable para el desarrollo formativo en las etapas de enseñanza post obligatorias. 

Por último, es imprescindible señalar que la incorporación de una segunda lengua al proyecto 

lingüístico en vigor nos sitúa como centro en una posición más acorde con la oferta educativa 

actual y nos permite ofertar un itinerario formativo que muchos padres demandan, a la vez que se sigue 

siendo un centro de referencia en la enseñanza de la lengua francesa. 

 

5.7.1.8 ORGANIZACIÓN 
 

Idioma de impartición de las DNL.:  

FRANCÉS (L2) E INGLÉS (L3). 

Selección de las DNL, organización por cursos y niveles. 

 

NIVEL Materias DNL L2/L3 horas Total 

1º ESO 

3  grupos 

pluriling. 

Biología/Geología 3h (3 gr.9h) 

Música 2h (3 gr. 6h) 

Francés 3h 8 h  

14h 

(Inglés) Educación física 2h (3 gr. 6h) Inglés 4h 6h 

2º ESO 

3  grupos 

pluriling. 

Música 2h (3 gr. 6h) 

Geografía e Historia 3h (3 gr.9h) 

Tecnología 2h (3gr. 6h) 

 

Francés 2h 

 

9h 

 

 

16h 

(Inglés) F.Q. 3h (3gr. 9h) Inglés 4h 7h 

3º ESO 

3  grupos 

pluriling. 

Biología y Geología 3h (3 gr. 9h) 

Tecnología 2h (3gr. 6h) 

 

Francés 3h 

 

8 h 

 

14h 
(Inglés) Educación física 2h (3 gr. 6h) Inglés 4h 6h 

4º ESO 

 

3  grupos 

pluriling. 

Opción Ciencias: 

Matemáticas 4h 2 gr. (8 h) o Geografía e Hª 3h+ 

Biología/Geología 3h. 2gr. (6h) 

Opción Latín/Economía: 

Matemáticas 4h+Geografía e Historia 3h 1gr (3h) 

 

 

Francés 2h 

 

9h/8h 

9h 

 

 

 

15h 

(Inglés) E. Física 2h 3gr. (6h) Inglés 4h 6h 

 

 

Esta distribución horaria podría presentar pequeños reajustes en cada uno de los 

cursos para los que está diseñado el proyecto en función de la organización general y última 

del centro, la disponibilidad del profesorado adecuado y, en líneas generales, de todas 

aquellas variables e imprevistos que puedan presentarse.  
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Calendario de implantación por cursos escolares y 

Oferta de las DNL en cada uno de los cursos/niveles de la etapa. 
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Cursos 18/19 y 19/20 periodo de adaptación 
 

 

 

 

     
NIVEL Materias DNL L2/L3 horas Total 

1º ESO 

3 grupos 

pluriling. 

Biología/Geología 3h (3 gr.9h) 

Música 2h (3 gr. 6h) 

Matemáticas 4h (3 gr. 12h) 

Francés 2h 11h  

 

15 h 
  Inglés 4h   

2º ESO 

3 grupos 

pluriling. 

Música 2h (3 gr. 6h) 

Geografía e Historia 3h (3 gr.9h) 

Tecnología 2h (3gr. 6h) 

 

Francés 2h 

 

9h 

 

 

16 h 

 (Inglés) F.Q. 3h (3gr. 9h) Inglés 4h   

3º ESO 

3 grupos 

pluriling. 

 

Biología y Geología 3h (3 gr. 9h) 

Tecnología 2h (3gr. 6h) 

 

Francés 2h 

 

7 h 

 

 

11 h 

  Inglés 4h   

4º ESO 

3 grupos 

pluriling. 

Opción Ciencias: 

Matemáticas 4h 2 gr. (8 h)+ 

Biología/Geología 3h. 2gr. (6h) 

Opción Economía/Latín: 

Matemáticas 4h+Geografía e Historia 3h 1gr (3h) 

 

 

Francés 2h 

 

 

9h 

 

 

 

13 h   Inglés 4h   

 

 

5.7.1.9 Bachillerato 
 

Como se ha dicho anteriormente, durante el curso 2013, y ante la necesidad de que los 

alumnos que lo deseasen pudieran continuar sus estudios en lengua francesa, se implantó el programa de 

Bachibac en la etapa de Bachillerato, programa que permite que los alumnos pueden cursar un 

currículum español-francés y que les posibilita el poder acceder a cualquier universidad pública francesa 

en igualdad de condiciones que los alumnos del país. 

 

Según el Real Decreto 102/2010 de 5 de febrero, las enseñanzas de este currículo mixto 

deberán permitir al alumno alcanzar un nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas. Los alumnos que participan en el programa deben recibir como mínimo un tercio del horario 

lectivo en lengua francesa en el conjunto del Bachillerato. En nuestro centro se imparten en Francés las 

siguientes materias del currículo: 
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1º Bachillerato 2º Bachillerato 
Lengua y Literatura Francesa 

Historia del Mundo 

Contemporáneo o 

Matemátias I  

Cultura Científica 

Lengua y Literatura 

Francesa Historia de 

España y Francia 

 

 

3.5 Posible ampliación de horas en las áreas lingüísticas de francés. 

Nos hemos encontrado con la desventaja horaria de Francés como segunda lengua 

extranjera (2 horas) para alcanzar al 100% el porcentaje necesario en 1º y 3º de la ESO. A fecha 

de hoy no vemos la posibilidad de incorporar otra materia en francés para alcanzar el 30%, sin 

embargo consideramos viable que para los cursos 20-21 y 21-22 se solicite la ampliación de 

una hora en 1º de la ESO y otra en 3º de la ESO con el fin de que con 8h nos acerquemos lo más 

posible al porcentaje en estos niveles. El Departamento de Francés está de acuerdo. Se impartirían 

en la franja horaria de 7ª hora (14:30-15:25) del horario escolar. Informaríamos con antelación a 

los padres. En el centro ya se viene ofertando desde hace varios cursos una hora optativa de 

refuerzo en tercero de la ESO y dos horas en cuarto que se imparte por las tardes y ambas con 

mucha demanda de padres y alumnado. 

5.7.1.10 Programas Europeos. 
 

Aunque el centro organiza intercambios con Francia ( Pontarlier ) e Italia ( Florencia ) y realiza 

programas de inmersión lingüística y viajes al extranjero, no existe a fecha de hoy participación en 

programas europeos lingüísticos, pero en el centro sí se participa en un Programa Erasmus plus 

relacionado con Valores éticos. 

5.7.1.11 Otras cuestiones relevantes. 

 

En el centro se ha solicitado a la Embajada Francesa el Certificado de Calidad LABEL dado el 

número de horas de Francés y el nivel de Certificación lingüística del profesorado. Estamos a la 

espera de su visto bueno. 

También se realizan las pruebas DELF de Francés, a la que acuden también alumnos de 

otros centros. 

Además se ha puesto en marcha un Programa Avanzado de Nivel Medio y Nivel Alto en 

Lengua Inglesa que está teniendo una gran demanda por parte de padres y alumnos. 
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5.7.1.12 PROFESORADO PARTICIPANTE, FORMACIÓN METODOLÓGICA y EVALUACIÓN 
 

Situación del profesorado en plantilla: En plantilla hay 3 profesores que imparten DNL en Francés 

de las especialidades de Música, Biología y Geología y 2 profesoras especialistas en francés y 4 en inglés. 

El resto de profesorado DNL se necesita en cupo (especialidades de Física y Química y Educación 

Física en inglés, Tecnología, Matemáticas, Geografía e Historia en francés), con la previsión de que se 

realicen próximas jubilaciones en Educación Física y Tecnología. 

 

5.7.1.13 Formación metodológica en CLIL u otras metodologías análogas en la adquisición de 

contenidos en L2/L3. 

 

Se intentará aplicar una metodología AICLE basada en: 

 

1. Enseñanza centrada en el alumno lo que supone promover la implicación de estos. A la vez 

este aprendizaje debe promover la cooperación de todas las partes (alumnos y profesor). Todo esto 

podemos conseguirlo, por ejemplo: 

- Negociando los temas y tareas 

- Partiendo de lo particular a lo general y no al contrario. 

- Utilizando ejemplos y situaciones reales cercanas a la realidad que los alumnos conocen. 

- Realizando trabajo por proyectos y trabajo por roles. 

 

2. Enseñanza flexible y facilitadora, atendiendo a los distintos estilos de aprendizaje. Esto 

implica, en primer lugar, facilitar la comprensión del contenido y del contexto, lo que se puede 

conseguir: 

- Usando textos para niños o estudiantes de menor edad 

- Llevando a cabo tareas de comprensión de los textos, audio o materiales que se usen con 

apoyo de algún andamiaje. 

- Empleando la alternancia de código L1 y L2 o L1 y L3, según se necesite. 

- Usando diversas estrategias tanto lingüísticas como paralingüísticas, como son: 

✓ repetir, parafrasear, simplificar 

✓ ejemplificar, hacer analogías 

✓ gesticular, usar imágenes 

✓ emplear gráficos de organización de ideas, diagramas, líneas del tiempo, etc. 

✓ en definitiva, usando todo tipo de andamiaje que sea preciso en los distintos momentos. 
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3. Aprendizaje más interactivo y autónomo: El trabajo por parejas y por grupos, actividades 

que impliquen la negociación de significado, desarrollo de trabajo por descubrimiento e 

investigación, entrenamiento de estrategias de comprensión y seguimiento de la clase (mostrar 

falta de comprensión, pedir aclaraciones, distinguir lo esencial, deducir, ...), estrategias de 

evaluación por pares, etc. 

 

4. Uso de múltiples recursos y materiales, especialmente las TIC, lo que aporta un 

contexto más rico y variado. Por otro lado, este uso promueve también la interactividad y la 

autonomía del alumno. 

Este aspecto se lleva a cabo mediante el empleo de recursos digitales y en especial de la Web: textos, 

podcasts, videos, marcadores o favoritos, blogs, plataformas (etwinning, ...) 

 

5. Aprendizaje enfocado a procesos y tareas, de manera que la tarea sea la unidad esencial 

que implique la realización de una o más actividades para conseguir realizar el producto final 

propuesto. Las mejores tareas son aquellas que promueven tanto el aprendizaje de los contenidos 

como el uso comunicativo de la L2 o la L3. 

 

Los objetivos y contenidos impartidos    en    las    materias de     DNL     son     los     establecidos en las 

programaciones de los departamentos. El hecho de trabajar los contenidos en francés no significa que haya 

que renunciar a ninguno de ellos salvo por medidas de atención a la diversidad. 

Los profesores de los Programas Lingüísticos de Francés/Ingles elaboran su material didáctico para el 

desarrollo de la clase en colaboración con la asesora lingüística y el auxiliar de conversación, creando en 

cada una de las unidades fichas de vocabulario bilingüe. 

El francés/Inglés es el idioma en el que se imparten las asignaturas DNL, pero eso no implica que en ciertos 

momentos, ya sea por la dificultad de los contenidos a impartir, porque los alumnos tienen problemas en 

comprender algo concreto, o por cualquier otra causa, las explicaciones sean en castellano. 

 

Evaluación: Criterios específicos de los Programas Lingüísticos para las DNL 

 

1. Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de textos orales 

emitidos cara a cara o por medios audiovisuales relacionados con las materias de DNL, si se habla despacio 

y con claridad. 

2. Comunicarse oralmente en francés produciendo un discurso comprensible y adecuado a la 

intención de comunicación. El alumno deberá ser capaz de plantear y contestar preguntas en lengua 

francesa relacionadas con las materias de DNL. Estas producciones podrán tener algunas incorrecciones 

léxicas, morfosintácticas o fonéticas que no dificulten la comunicación. 

3. Reconocer la idea general y extraer información específica de textos escritos de las 

disciplinas no lingüísticas adecuados al nivel de competencia lingüística del alumno, con apoyo de elementos 

textuales y no textuales. Con este criterio también se evalúa la lectura de textos, en soporte papel o digital, 
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de cierta extensión, para aprender o para disfrutar de la  lectura, recurriendo al  diccionario o a la  ayuda 

del profesor o del auxiliar de conversión cuando sea preciso. 

4. Redactar textos breves relacionados con las materias del Programa en diferentes soportes 

utilizando las estructuras, las funciones y el léxico adecuados, respetando las reglas elementales de 

ortografía y de puntuación. Se valorará también la presentación clara, limpia y ordenada, en soporte papel o 

digital. 

 

Necesidad de recursos personales y materiales en la actualidad y a corto plazo 

 

Po otra parte, se necesita, además del Auxiliar de Conversación de lengua Francesa, del que 

disponemos todos los cursos, un Auxiliar de Conversación en Lengua Inglesa, con el cual se podría dar 

respuesta a las destrezas comunicativas dentro de un proyecto verdaderamente plurilingüe. Nunca el 

centro ha podido disfrutar de este recurso educativo en otro idioma que no sea Francés. Por eso, este 

Auxiliar de conversación podría contar con un horario semanal establecido con un mínimo de 7 horas 

semanales durante el próximo curso para dar apoyo dentro del aula en 2º de ESO a los profesores DNL que 

imparten sus materias en Inglés, a la vez que reforzaría la vertiente oral de la lengua en las clases de la 

asignatura de Inglés de los grupos plurilingües. Este Auxiliar debería tener horario completo en cursos 

posteriores para cubrir toda la demanda. 

5.7.1.14 Coordinador Lingüístico. 

Como  viene  siendo  habitual  la  Coordinadora  del  Proyecto  Plurilingüe  será  

una  profesora especialista de Francés con destino definitivo en el centro. 
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5.7.2 Proyecto Papas 

El proyecto PAPAS se ha implantado en el centro en el curso 2011-2012 con el objetivo 

de que la comunidad educativa se vaya familiarizando con él y que en próximos cursos 

se le saque el máximo partido. Durante este curso coexiste con el Sistema de Gestión 

Docente (SGD) que se viene utilizando por nuestra comunidad educativa desde hace 

varios años, pero que en la actualidad ofrece menos prestaciones que PAPAS. 

Es una plataforma de servicios para la comunidad educativa, especialmente padres y 

madres, que ofrece la posibilidad de comunicar a los centros y familias a través de internet. 

Es un servicio ofrecido y gestionado por el centro y sus profesores. 

A través de los servicios PAPAS los padres y madres podrán mantenerse al día en 

cuanto al estado de las tareas, los controles, los resultados académicos y las faltas de sus 

hijos, podrán ponerse en contacto con los profesores y recibir sus respuestas, además de 

consultar información relacionada con el centro o con sus hijos. 

 

5.7.3 Programa de Huerto Escolar 

Durante los cursos 2005-2006 y siguiente, se desarrolló en el centro un proyecto denominado 

“El jardín escolar como recurso didáctico para la atención a la diversidad”, dirigido a los 

alumnos del Programa de Diversificación y coordinado por el profesorado del 

Departamento de Orientación.  Este  proyecto   generó   una   serie   de   recursos   

didácticos,   reunidos   en un nuevo espacio educativo, el HUERTO ESCOLAR, dotado de 

unas instalaciones (aula invernadero, horno, huerto ecológico), que fue el germen de un 

segundo proyecto de investigación denominado “El huerto escolar, un espacio para la 

educación ambiental y en valores”, realizado por profesorado del centro en colaboración con 

la Universidad de Castilla-La Mancha. Durante los cursos 2007-2008 y siguiente se generaron 

una serie de materiales y fichas agrupados en unidades didácticas que permiten trabajar 

diferentes contenidos curriculares desde el punto de vista de la educación ambiental. 

Aunque las fases de diseño y desarrollo del proyecto terminaron, con una 

importante difusión incluso a nivel internacional, los recursos generados continúan siendo 

utilizados con nuestro alumnado, en especial con los alumnos de 2º y 3º participantes en 

el Programa de PMAR, concretándose anualmente en las correspondientes programaciones 

didácticas. 

 

5.7.4 Programa de dinamización de la Biblioteca Escolar 

Desde hace varios cursos, a iniciativa de profesores con experiencia  en  la organización 

y dinamización de bibliotecas escolares, se puso en marcha un programa que permitiera la 

catalogación de libros, su correcta ubicación y clasificación, la informatización, el fomento de 

su uso y la puesta en marcha de un sistema de préstamo de los fondos existentes, 

creando en el espacio destinado a biblioteca un ambiente adecuado para la lectura, 
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consulta de libros y realización de tareas y promoviendo actividades de animación a la 

lectura. 

Esta tarea continúa curso tras curso, concretándose en los apartados 

correspondientes de la PGA, manteniéndose un servicio diario de apertura de la biblioteca 

durante el horario de recreo como lugar de préstamo y de estudio. 

5.7.5 Programa de Mediación Escolar 

 

Durante  el  curso  2006-2007  se  desarrolló  un  proyecto  de  formación  en  centros 

denominado  “Resolución  de  conflictos  en  el  aula”,  que  generó que  en  los  dos  cursos 

siguientes se desarrollara un proyecto  de  innovación  titulado  “¿Conflicto?...Mediamos”, con 

el objetivo de mejorar la convivencia en el centro, dirigido a toda la comunidad educativa y 

a través del cual se formaron profesores, alumnos y padres  y madres como mediadores, 

favoreciendo otras vías de participación en la resolución de conflictos. 

Dicha  experiencia  se  ha  venido  manteniendo  en  los  cursos  posteriores,  pese  a  la 

conclusión del proyecto de innovación, concretándose sus actuaciones en la PGA. 

 

5.8  ACTUACIONES PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 

Agrupamientos en 1º ESO 

Los agrupamientos de alumnos en 1º de ESO se realizarán rompiendo los 
grupos de procedencia de los colegios, pero procurando que siempre coincidan varios 
compañeros de cada uno de los grupos. Serán tenidos en cuenta los informes recibidos de 
los Orientadores y de los maestros tutores de los colegios de procedencia. 

Distribución de alumnos repetidores 

Se procurará distribuir a los alumnos que repitan curso de una forma 
equilibrada y proporcional entre los diferentes grupos. Se atenderá al informe realizado 
por el Equipo de Profesores del curso anterior y a las consideraciones del Departamento  
de  Orientación  y Equipo Directivo. 

Tutorías 

La adjudicación de tutorías a los diferentes grupos se realizará, dentro de las 
disponibilidades, considerando que el profesor encargado deberá impartir clase a la 
totalidad del alumnado del grupo. 

Se organizarán reuniones de Tutores por niveles, con Jefatura de Estudios y 
Departamento de Orientación, con una periodicidad semanal, para tratar los temas que en 
ca- da momento se consideren más oportunos. 

Aulas grupo 

La organización del centro se realizará, teniendo en cuenta las disponibilidades 
de espacio, en aulas grupo donde se impartirán las clases de las diferentes materias del 
currículo, con algunas excepciones que dadas sus especiales característicos serán impartidas 
en aulas materia (Tecnología, Educación Plástica y Visual, Dibujo, Música, Informática, …). 
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Opcionalidad en 4º ESO 

Se deberá realizar la oferta de materias opcionales de 4º de ESO atendiendo 
a la orientación y necesidades  académicas  de  los  alumnos  para  su  continuidad  de  
estudios. Se realizarán reuniones con los alumnos de 3º de ESO para informarles de las 
diferentes opciones y orientarles de cara a su elección. 

Planificación de recuperación de materias pendientes 

A principio de curso se elaborará por parte de los diferentes Departamentos 
un plan de recuperación para los alumnos con materias pendientes, del que serán 
informados cada uno de los alumnos que tengan que recuperar. 

Apoyo de inmersión lingüística para inmigrantes con desconocimiento de la          
lengua vehicular. 

El centro deberá establecer horas dedicadas al apoyo lingüístico a aquellos 
alumnos que se incorporen al mismo y se les detecte unas carencias significativas del 
idioma español, con el fin de que se pueda normalizar su integración en el aula. 

Agenda escolar 

A principio de curso se entregará a todos los alumnos de la ESO una agenda 
escolar en la que se incluirá la información relevante de la organización y funcionamiento del 
centro, el calendario y agenda del curso académico, y aquellos otros aspectos que faciliten 
una eficaz comunicación con las familias. 

Seguimiento de absentismo 

Todas las semanas se entregará a los tutores una  hoja resumen  con  las  faltas  de  asis- 
tencia de sus alumnos durante la semana anterior, para posibles actuaciones con las 
familias. En los casos de alumnos con graves problemas de absentismo se iniciarán los 
protocolos previstos, requiriendo la intervención de trabajadores de los  Servicios  So- 
ciales de la zona. 

Actuaciones en materia de convivencia y conflictos 

Siempre que se origine algún conflicto significativo, serán los profesores 
presentes los que comuniquen inmediatamente a las familias lo sucedido, informando 
también a los profesores tutores correspondientes y a Jefatura de Estudios de los 
hechos, pudiendo utilizar los modelos de partes disponibles a tal fin. 

Evaluación cualitativa 

Al final de la 1ª y 2ª evaluación se valorarán: 

- Los datos estadísticos de calificaciones en cada una de las materias 
impartidas en el centro por los diferentes Departamentos, que servirán como 
punto de partida 

para tomar aquellas medidas que contribuyan a mejorar dichos resultados. 

- Los alumnos de ESO, en sesión de Tutoría, realizarán una autoevaluación y 
pro- puestas de mejora para su proceso de aprendizaje. 

Recursos informáticos 

La utilización de las nuevas tecnologías, dentro de la metodología en el aula, se 

considera como elemento muy importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo 

que se potenciará la utilización de  las  mismas  (cañón  y  ordenador  con  acceso  a  inter- net 
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en las aulas, aulas específicas de informática, etc.) para buscar la mejora en el ren- 

dimiento del alumnado en las diferentes materias. 

Formación del profesorado 

El centro dará todas las facilidades posibles, dentro de la normativa vigente, para 

la formación continua del profesorado, pues consideramos que ello revierte en una me- 

jora de la calidad en el proceso educativo de nuestros alumnos. Se impulsará especialmente la 

formación dirigida a la mejora de la convivencia y mediación. 

 

5.8. Actividades complementarias, extraescolares y extracurriculares 

El centro potenciará la realización de actividades organizadas por los diferentes 

Departamentos y por el Departamento de Actividades Extraescolares que será, en 

última instancia, el que las coordine. 

Debemos diferenciar los siguientes conceptos: 

•Actividad Curricular: es la organizada por los profesores de algún Departamento y que 

complementa el currículo del mismo. Deberán estar previstas dentro de la programación del 

Departamento que la organice y recogida en la del Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares. Por ello, una vez conocidas, se consideran aprobadas 

cuando a principio de curso quedan recogidas en la PGA. Puede ser: 

 -Complementaria: se realiza en el centro y dentro del horario y jornada escolar. Su 

realización es obligatoria para los profesores que la organizan y para los 

alumnos a los que va destinada. 

-Extraescolar: transcurre fuera del centro y dentro del horario y jornada escolar. 

Su realización es obligatoria para los profesores que la han propuesto y 

organizado, y voluntaria para los alumnos, aunque es recomendable por las 

implicaciones en la ampliación de conocimientos y contenidos que conlleva. 

•Actividad Extracurricular: es aquella que no se encuentra considerada dentro dela 

programación didáctica de ningún Departamento, por lo que se entiende que no amplía o 

complementa  los  contenidos  desarrollados  en   los   mismos,   aunque   deberán   te- ner 

en su  programación  un carácter  educativo, cultural  o deportivo. Puede  desarrollarse dentro 

o fuera del centro y siempre deberá ser aprobada en la PGA. La actividad deberá contener 

como mínimo: objetivos, actividades, fechas, itinerario, participantes y coste económico. 

Todas las actividades que se realicen fuera del centro deberán cumplir con los 

porcentajes de participación de alumnos recogidos en las Normas de Convivencia, 

Organización y Funcionamiento, así como con la normativa referente al número de profesores 

acompañantes y comunicaciones a la Administración educativa en los plazos previstos. 
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5.9 PLAN DE AUTOEVALUACIÓN O DE EVALUACIÓN INTERNA 
 

Las actuaciones dirigidas a la evaluación del centro, tanto de forma interna como 
externa, tendrán como objetivos: 

• Proporcionar al centro y a la comunidad educativa elementos que les permitan 

profundizar en el conocimiento y reflexionar sobre la propia acción, para poder abordar de 
forma coherente todas aquellas decisiones de mejora dirigidas a dar una respuesta de 
calidad. 

• Poner a disposición de la Administración educativa una información suficiente, 

objetiva y relevante sobre los procesos y resultados relacionados con la acción educativa 
llevada a cabo en el centro, para poder introducir los reajustes necesarios de cara a mejorar 
la calidad del sistema educativo. 

Los procesos de evaluación externa corresponderán al Servicio de Inspección 
Educativa y en ellos colaborarán los órganos colegiados y unipersonales de gobierno, los 
órganos de coordinación didáctica y los distintos sectores de la comunidad educativa del 
centro. 

Los procesos de evaluación interna deben formar parte de las actividades 
habituales del centro, superando el análisis exclusivo de los resultados escolares y 
estableciendo un marco adecuado de referencia para la puesta en marcha de procesos de 
formación y de innovación educativa. 

En este marco, en el que el centro se convierte en el eje de referencia de todas las 
actuaciones de la Administración educativa, la evaluación externa realizada por el Servicio 
de Inspección ofrecerá el necesario punto de ayuda y de contraste a la propia 
autoevaluación. 

La evaluación responderá a las siguientes características: 

-Será un proceso sistemático de recogida y análisis de la información, de forma fiable y 
válida, dirigido a facilitar la toma de decisiones para permitir una mejor respuesta del 
centro a las necesidades educativas del alumnado y a las demandas de la comunidad 
educativa. 

- Estará dirigida a realizar un diagnóstico del centro en su complejidad, desde el respeto a 
su identidad y singularidad. 

- Tendrá un carácter continuo, criterial y formativo para orientar la toma de decisiones y la 
puesta en marcha de líneas de mejora. 

- Dará respuesta a las necesidades institucionales y profesionales.  

-Será realizada como un proceso habitual en la vida del centro. 

-Garantizará la participación de la comunidad educativa. 

- Respetará en su desarrollo los principios éticos. De acuerdo con lo establecido en la Orden de 
6 de marzo de 2003 por la que se regula la evaluación de los centros docentes, la PGA de cada 
curso recogerá las dimensiones que van a ser evaluadas en ese periodo y los resultados 
quedarán reflejados en la Memoria Final de curso. 
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El proceso a seguir en la evaluación de los distintos ámbitos, dimensiones y subdimen- 
siones, de forma esquemática será: 

 

 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES 
1º 

 
AÑO 

2º 
 

AÑO 

3º 
 

AÑO 

4º 
 

AÑO 

ÁMBITO I: VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
 

 
 

Condiciones materiales, 

personales y funciona- 

les 

- Infraestructuras y equipamientos X    

- Plantilla y características de los profesores X   X 

- Características del alumnado  X   

- Organización de los grupos y distribución de tiem- 

pos y espacios 
 

 
X  

Desarrollo del currículo 

- Programaciones didácticas de áreas y materias   X  

- Plan de atención a la diversidad X X   

- Plan de Acción Tutorial y Plan de Orientación Aca- 

démica y Profesional 
 

X 
  

Resultados escolares del 

alumnado 

  

X 

 

X 

 

X 

 
X 

ÁMBITO II: VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

Documentos programá- 

ticos del centro 

- PEC  X   

- NCOF  X   

- PGA 
X X X X 

- Memoria 
X X X X 

Funcionamiento 

- Órganos de gobierno, de participación en el con- 

trol y la gestión 
X 

 

 

  

- Órganos didácticos X 
   

- Administración, gestión económica y de los servi- 

cios complementarios 
 

 
 X 

- Asesoramiento y colaboración 
X X   

Convivencia y 
 participación 

 
 

X 
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  Los responsables de la evaluación serán los reflejados en la siguiente tabla: 
 
 

 

L

o

s

 

r

e

s

p

o

n

s

a

b

l

e

s

 

d

e

 

l

a

 

e

v

a

l

u

a

c

ÁMBITO III: VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO  

Características 
del entorno 

 
 

 
X  

Relaciones con 
otras instituciones 

 
 

 
 X 

Actividades 
extracurriculares y 

complementarias 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 
 

ÁMBITO IV: VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN  

Evaluación, formación  
e innovación 

 
 X  X 

 

Responsables 

 

ÁMBITOS 

Interna 

 

Proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje 

 

Organización y 

funcionamiento 

 

Relaciones 

con el en- 

torno 

 

Evaluación, 

formación 

e innova- 

ción 

Equipo Directivo 
x x x x 

Consejo Escolar 
x x x x 

Claustro 
x x x x 

Órganos didácticos 
x x x x 

Apoyos externos 
x x x x 

Alumnado / AA 
x x x  

Familias / AMPA 
x x x x 

Instituciones 
  x  

Inspección educativa x x x x 
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ión serán los reflejados en la siguiente tabla: 

 

 

Responsables 

 

ÁMBITOS 

 

Interna 

 

Proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje 

 

Organización y 

funcionamiento 

 

Relaciones 

con el en- 

torno 

 

Evaluación, 

formación 

e innova- 

ción 

Equipo Directivo x x x x 

Consejo Escolar x x x x 

Claustro x x x x 

Órganos didácticos x x x x 

Apoyos externos x x x x 

Alumnado / AA x x x  

Familias / AMPA x x x x 

Instituciones   x  

Inspección educativa x x x x 

 

 

Para establecer las valoraciones se utilizarán criterios pertinentes a las características de 
cada uno de los indicadores, como: 

- La adecuación al contexto, a los recursos disponibles y a las finalidades previstas de las 
medidas propuestas. 

- La coherencia existente entre el modelo teórico previsto y las medidas puestas en 
práctica. 

- La funcionalidad de las medidas a la hora de dar respuesta a situaciones 
planteadas. 

- La relevancia de las medidas adoptadas para dar respuesta a las necesidades 
detectadas. 

- La suficiencia alcanzada en función de los mínimos considerados como deseables 
en cantidad y en calidad. 
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- La satisfacción de los participantes en el desarrollo del proceso y con los resultados 

alcanzados, desde el esfuerzo realizado y las expectativas iniciales. 

 

La evaluación del centro, sus ámbitos y dimensiones, tendrá como marco temporal tres cursos 

escolares (ver tabla esquemática) y se desarrollará mediante procesos complementarios de 

evaluación interna y de evaluación externa. Una vez terminado el proceso se comenzará de nuevo 

desde el primer año. 

Las conclusiones de la evaluación serán comunicadas al Claustro de Profesores y al 
Consejo Escolar mediante informe para su análisis y posterior incorporación en los diferentes 
documentos programáticos del centro y se tendrán en cuenta en la planificación de los planes de 
formación e innovación. Asimismo, serán trasladadas a la Administración educativa para orientar 
su toma de decisiones. 

5.10  DEFINICIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 
 

El horario general del centro es de mañanas, permaneciendo abierto desde las 8:00 

hasta las 15:00 horas. 

El horario escolar tendrá un total de 30 periodos lectivos semanales, de lunes a viernes y en 
horario de mañanas. 

El horario de entrada y salida del alumnado será de 8:30 a 14:30 horas, respectivamente. 

Cada día habrá seis periodos lectivos de cincuenta y cinco minutos de duración, sin 
descanso entre ellos, con la excepción de la media hora de recreo. 

Tres sesiones serán antes del recreo y tres después. El recreo se disfrutará entre las 11:15 y las 
11:45 horas. 

 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 - 09:25 PRIMERA SESIÓN 

09:25 - 10:20 SEGUNDA SESIÓN 

10:20 - 11:15 TERCERA SESIÓN 

11:15 - 11:45 RECREO 

11:45 - 12:40 CUARTA SESIÓN 

12:40 - 13:35 QUINTA SESIÓN 

13:35 - 14:30 SEXTA SESIÓN 

14:30-15:25 SÉPTIMA SESIÓN  

 

Por las tardes, el centro estará abierto los martes y los jueves desde las 16:00 hasta las 
18:30 horas. En estos días se atenderá a los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores, 
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tareas de repaso, exámenes, etc. Además de ser los días en los que la AMPA podrá realizar sus 
actividades y talleres. 

También, en dicho horario de tarde, se procurará realizar las reuniones del Claustro de 
Profesores, Consejo Escolar y sesiones de evaluación, que se concretarán en las correspondientes 
convocatorias. 

 

5.11  LÍNEAS BÁSICAS PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA EN EL 

CENTRO. 
 

INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA 

El Consejo de la Unión Europea establece como uno de los objetivos estratégicos para mejorar la 

calidad de los sistemas educativos, el apoyo al profesorado y a los formadores para que puedan 

responder a las exigencias de la sociedad actual y de la educación permanente. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece la formación permanente del 

profesorado como un derecho y un deber de los docentes (artículos 102 y 103), apareciendo 

también en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, 8/2013 de 9 de diciembre, 

artículo 122 bis. 

La Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-la Mancha, 

establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y 

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

expone en su artículo 4, apartado f, como principios rectores del sistema educativo la 

profesionalización docente, el desarrollo personal y profesional del profesorado y la calidad de su 

formación inicial y permanente. En su apartado i), propone la mejora permanente del sistema 

educativo mediante la formación, la innovación y la evaluación de todos los elementos que lo 

integran. También en su artículo 20, apartado 2, expresa que se potenciará el desarrollo de medidas 

de profesionalización docente como la formación permanente, la innovación y la investigación 

educativas. 

El Decreto 78/2005 de 05/07/2005 (DOCM de 08/07/2005), revisado y  modificado  por la Orden de 

25/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (DOCM de 03/09/2012), tiene por 

objeto regular la organización y funcionamiento del modelo de formación permanente del 

profesorado, la finalidad de la misma, las estrategias y los procedimientos para llevarla a cabo, las 

instituciones responsables, los instrumentos de desarrollo y los efectos que tiene en el 

profesorado  de  enseñanzas  no  universitarias  en  la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Se considera formación permanente el conjunto de actuaciones dirigidas al profesorado no 

universitario que promuevan la actualización y mejora  continua  de  su  cualificación  profesional,  

para  el  ejercicio de la docencia y para  el desempeño de puestos de gobierno, de coordinación 

didáctica y de participación en el control y gestión de los centros. 

Los principios que definen el modelo de formación permanente del profesorado, según dicho 

decreto, son los siguientes: 
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a. Las acciones formativas han de tener una proyección directa en la práctica docente, en la 

educación del alumnado y en el funcionamiento de los centros para contribuir a la mejora de la 

calidad educativa. 

b. Los referentes básicos de las acciones formativas son el proyecto educativo de los centros 

docentes y la cualificación profesional y personal del profesorado. 

c. La evaluación, la formación, la innovación y el asesoramiento forman parte de un único proceso de 

crecimiento y mejora profesional e institucional. 

d. La planificación de la formación permanente del profesorado se debe adaptar, mediante una oferta 

organizada de forma coherente y flexible, a las necesidades del sistema educativo, del profesorado y 

del proyecto educativo de los centros. 

e. La formación ha de contribuir a la dinamización de la comunidad educativa. 

 Son objetivos de la formación permanente del profesorado: 

a. Dotar al profesorado de las competencias científicas y didácticas necesarias para la mejora de la 

programación, su desarrollo y evaluación. 

b. Desarrollar las competencias necesarias para cumplir con las tareas propias de la acción tutorial, 

y para dar respuesta a la singularidad del alumnado. 

c. Dotar al profesorado de estrategias para el desarrollo del proyecto educativo y la mejora de la 

organización y la participación en los centros docentes. 

d. Dar respuesta a las necesidades formativas que se derivan de  los  planes  estratégicos  del 

Sistema Educativo de Castilla-La Mancha. 

e. Contribuir al conocimiento de las emociones y las estrategias en la resolución de conflictos, 

problemas de convivencia y disciplina, al uso de las habilidades de relación, al desarrollo de una 

autoestima positiva y unas expectativas  favorables hacia  la capacidad de aprendizaje del 

alumnado. 

f. Facilitar estrategias de dinamización y participación de la comunidad educativa y de 

colaboración para el desarrollo de proyectos de educación no formal. 

g. Contribuir al desarrollo de acciones formativas que potencien la prevención en materia de salud 

laboral del profesorado. Por otra parte, la Orden de 18/03/2013, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes (DOCM de 18/03/2013), regula las modalidades básicas de formación 

permanente del profesorado y las actuaciones formativas complementarias ofertadas por el 

Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha. 

En líneas generales, el Plan de Formación del Profesorado de un centro educativo es el elemento 

del Proyecto de Centro en el que el propio profesorado planifica y articula las actuaciones que, 

respecto a su formación, considera prioritarias para sus intereses y necesidades, y para la 

elaboración y desarrollo de los proyectos curriculares en relación al proyecto educativo. Y, en 

base a lo anterior, es fundamental que dé respuesta a los problemas cotidianos de la práctica 

docente a través de modelos de colaboración y participación. Es por eso que el Plan de 
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Formación debe adaptarse a las particularidades del propio centro en tanto que es el centro, en  

su  autonomía, el que dé  fin a su  proyecto educativo y lo lleva a la práctica. 

En relación a nuestro propio Centro, podemos definirlo como un centro donde se imparten las 

enseñanzas regladas de ESO y Bachillerato, con una Sección Europea de Francés, ya consolidada, y 

con la posibilidad de que los alumnos cursen en la etapa del Bachillerato una modalidad bilingüe 

llamada BACHIBAC en el citado idioma, lo cual les permite obtener una doble titulación y las 

certificaciones correspondientes en el Marco Común Europeo de las Lenguas. También se están 

llevando a cabo iniciativas para que los alumnos obtengan la certificación lingüística de B1 y B2 

tanto en Lengua Francesa como en Lengua Inglesa a través de la preparación específica en dichas 

pruebas y la celebración de las mismas en el propio centro. 

Partiendo de estas premisas podemos  establecer  las  líneas  prioritarias  de  actuación teniendo 

en cuenta que, sean cuales sean las necesidades formativas de carácter específico en un centro 

educativo, la formación permanente del profesor redunda directamente en la calidad del servicio 

educativo que ofrece. 

 

5.11.1 OBJETIVOS 
 

Los objetivos deben responder a las líneas prioritarias de la Consejería de Educación y a las 

necesidades sentidas y expresadas por el  profesorado del centro. Los siguientes  son objetivos en 

nuestro Centro: 

1. Promover iniciativas que den respuesta a necesidades formativas y que engloben al mayor número 

de profesores del centro. 

2. Apoyar a grupos de profesores que quieran mejorar su práctica educativa en torno a un proyecto 

común. 

3. Atender a aquellas necesidades específicas que surjan  de la práctica educativa diaria. 

4. Establecer  vías  de  comunicación que permitan  el intercambio  de experiencias educativas 

positivas. 

5. Crear espacios comunes y bancos de recursos a disposición del profesor. 

6. Potenciar las prácticas e iniciativas de carácter innovador sea cual sea su procedencia y darles 

su correspondiente difusión entre los docentes. 

7. Promover iniciativas de formación conjuntas entre padres y profesores. 

 

5 .11.2  LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y TEMÁTICAS  

 

Antecedentes formativos del centro. 

La generación actual de profesores cuenta con un importante número de profesionales bien 

cualificados, y comprometidos con el propósito de formación permanente. 
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Desde esta perspectiva en el IES Los Olmos se han establecido unas modalidades de formación de 

acuerdo a la legislación que se han desarrollando de forma diversa en los últimos años. 

Los formatos formativos ofertados por la Junta (Seminarios y Grupos de Trabajo) van teniendo más 

aceptación por parte del Claustro del IES Los Olmos. Aunque tradicionalmente la formación 

permanente del profesorado tenía como principal objetivo su excelencia académica, en los 

últimos años ha habido una apertura a nuevos intereses, en especial a las nuevas tecnologías y 

plurilingüismo (sobre todo en nuestro centro que cuenta con dos secciones de idiomas una francés y 

otra en inglés), de cara a mejorar no ya el conocimiento específico de las materias, sino las 

competencias pedagógicas del profesor en el aula. Cabe también reseñar que existe una 

demanda creciente, en lo referido a programación y a nuevas metodologías. Además, estos últimos 

años (desde la publicación de la LOMCE) se detecta un interés creciente de formación en aspectos 

relativos a programación e innovación y creatividad. Estas son algunas de las conclusiones que 

hemos obtenido de la información derivada de la Encuesta inicial de formación que hemos realizado 

a los distintos departamentos didácticos. 

IeElSCLeonstOrolmdoes FPorormyeacctioónEdudcealtiPvorodfeesCoerandtroo  

Las   líneas  de  actuación  se articulan en torno  a  una serie de ejes formativos que dan respuesta no 

sólo a las áreas adscrita a los diferentes departamentos didácticos sino también a  las  necesidades  

concretas  de la práctica docente. Estos ejes son los siguientes: 

1. F.P. como Identidad Social. 

2. Innovación y creatividad. 

3. Destrezas comunicativas. 

4. Cultura digital. 

5. Atención a la diversidad. 

6. Deporte, actividad física y salud. 

7. Aulas compartidas/Buenas prácticas. 

8. Comunicar el conocimiento. 

 

Todos estos ejes tienen un carácter transversal e interdisciplinar en relación a las diferentes áreas de 

conocimiento. La adscripción a un recurso educativo por parte del docente no viene condicionada por 

las áreas o materias que imparte, sino por sus intereses  formativos en  un momento concreto. 

 

5.11.3 MODALIDADES DE FORMACIÓN 
 

Las modalidades básicas de formación son: cursos, seminarios y grupos de trabajo. Estas modalidades 

básicas de formación se desarrollarán a través de la plataforma del Centro Regional de 

Formación del Profesorado. Las actuaciones formativas  complementarias  son: talleres, escuelas, 

eventos y  congresos y  formación  práctica  en el  aula. Las actuaciones formativas se podrán  llevar  

a  cabo a través de procedimientos presenciales, a distancia o mixtos. La convocatoria determinará, 
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según la modalidad, el procedimiento y los indicadores necesarios para verificación, la participación  

y  posterior evaluación y certificación. 

 

 

 

 

 Cursos 

Es la modalidad dirigida a favorecer  la  actualización de los conocimientos científicos, técnicos, 

culturales o pedagógicos del profesorado a través de aportaciones de  especialistas. Las 

características que definen los cursos son las siguientes: 

El Centro Regional de Formación del Profesorado definirá el diseño y establecerá, a través de la 

convocatoria, la organización, las condiciones de participación y certificación. 

a) El Centro Regional de Formación del Profesorado designará un asesor responsable del 

seguimiento y evaluación del curso. 

b) La duración de los cursos no superará un curso académico. 

El número de horas necesarias para completar el plan formativo de los cursos determinará el número 

de créditos, teniendo en cuenta que 10 horas de dedicación equivalen a 1 crédito de formación, 

distinguiendo entre tutor y asistente. 

 

 Seminarios 

Es la modalidad en la que un grupo de profesores de un mismo centro desarrolla su proyecto de 

formación, de acuerdo con las líneas básicas establecidas en su Proyecto  Educativo. Las 

características que definen los seminarios de centro son las siguientes: 

 

a) El Centro Regional de Formación del Profesorado o el propio centro establecerá el diseño y el 

contexto. 

b) Los objetivos se dirigen a promover la actualización científica, didáctica y metodológica con el 

fin de desarrollar el itinerario formativo del propio centro. 

c) En esta modalidad prevalecerán los procesos formativos desarrollados a través de los espacios 

virtuales establecidos por la administración educativa. 

d) El Coordinador de Formación del centro educativo será el Coordinador del Seminario y 

participará como asistente al mismo. 

e) El Centro Regional de Formación del Profesorado designará a un asesor  como  responsable  del 

asesoramiento, seguimiento y evaluación del seminario. 

f) La duración de los seminarios no superará un curso académico. 
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Se concederá 1 crédito por cada mes de trabajo, siempre y cuando se cumplan los requisitos de 

participación establecidos en cada convocatoria. 

Grupos de trabajo 

Es la modalidad de formación en la que un grupo de profesores interviene  en  un  proceso  

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

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

    Las características de los grupos de trabajo colaborativos serán las siguientes: 

a) Esta modalidad desarrollará todas sus actividades a través de espacios virtuales. 

b) El Centro Regional de Formación del Profesorado definirá el diseño, los objetivos y fijará el contexto. 

c) El Centro Regional de Formación del Profesorado designará un asesor responsable del 

seguimiento y evaluación  del grupo colaborativo. 

d) El  asesor seleccionará  entre  los  participantes  del  grupo  al  tutor  del  mismo,  el  cual  ejercerá  

funciones de  coordinación. 

e)  La duración  de los grupos  de  trabajo colaborativos  no superará  un curso académico. 

Se concederá 1 crédito por cada mes de trabajo, siempre y cuando se cumplan los requisitos de 

participación establecidos en cada convocatoria. 

 

5.11.4 MÉTODOS DE DETECCIÓN DE  NECESIDADES 
 

El Plan de Formación del Profesorado debe ser un instrumento a través del cual los profesores puedan 

mejorar su práctica docente y, por consiguiente, incidir directamente en la calidad de la educación. 

Pero para ello deben ser los mismos docentes, a través de los canales de comunicación ya 

establecidos, los que demanden la formación que necesiten en cualquier momento y aporten todas 

aquellas sugerencias que puedan ir surgiendo a lo largo del curso escolar. Todo ello debe estar 

enmarcado en un proceso dinámico y abierto que tiene que prolongarse en el transcurso del año 

académico 

Al principio de curso, la Coordinadora de Formación, tanto a través de los Departamentos Didácticos 

como a nivel individual, ha solicitado del profesorado que planteen todas aquellas necesidades 

de formación concretas o ejes temáticos en torno a los cuales se puedan articular acciones 

formativas (se incluye en la Encuesta Inicial ). Con esta información se podrá diseñar un plan de 

formación inicial que debe ser abierto y flexible, adaptando a lo largo del año académico todas 

las demandas o trasladando las mismas al Centro Regional de Formación del Profesorado para su 

evaluación y puesta en práctica. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y TEMPORALIZACIÓN 

La programación que el Centro regional de Formación del Profesorado establece cada curso está a 

disposición de todos los docentes en la plataforma del Plan de formación. Dicha programación ofrece 

un amplio catálogo de cursos que abarcan la totalidad de los ejes formativos. Al Plan de 

Formación del Profesorado tienen acceso todos los  profesores a través  de la intranet  del Portal de 
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Educación  para realizar  la  inscripción, de manera autónoma, a cualquiera de las líneas formativas 

que el Plan de formación propone. Así mismo, contiene instrucciones para acceder a dicha 

plataforma de formación. También se informa sobre la manera de realizar  la inscripción en un  

curso o acción  formativa. 
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6 CAPÍTULO VI.- RECURSOS Y SERVICIOS 

6.1 RECURSOS HUMANOS 
Equipo Directivo, formado por Director, Jefe de Estudios, Secretario y dos 

Jefes de Estudios Adjuntos. 

Departamento de Orientación, cuya Jefatura ostenta una 
psicopedagoga. 16 Departamentos Didácticos. 

Departamento de Actividades Complementarias, Extraescolares y Extracurriculares. 

 

6.2 SERVICIOS 
• Administración: atendido por 1 administrativo y 2 auxiliares administrativos. 

• Conserjería: constituido por 3 conserjes, uno de ellos con jornada de mañana y 

tarde, mientras que los otros dos solo la tienen de mañana. 

• Limpieza: compuesto por 3 personas. 

• Cantina-cafetería: atendido por 1 persona, con apoyo a tiempo parcial de otra. 

• Mantenimiento: formado por 1 persona. 

• Vigilancia: integrado por 1 persona, a media jornada. 

• Fisioterapeuta: 1 persona, itinerante que presta servicios 2 horas semanales. 

 

6.3 JUNTA DE DELEGADOS 
En el instituto existirá una Junta de Delegados integrada por los representantes del alumnado de 

los distintos grupos y por sus representantes en el Consejo Escolar. 

Sus  competencias,  funciones  y  organización  estarán  reguladas  en  las  Normas  de 

Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro. 

6.4 ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 
Integrada por aquellas familias de alumnos que voluntariamente deciden formar parte de ella. 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos, en el desarrollo de los derechos que le confiere la 

legislación vigente, tienen como finalidad colaborar y participar, en el marco del Proyecto 

Educativo, en la planificación, desarrollo y evaluación de la actividad educativa; así como intervenir 

en la gestión y control del centro, participando a través de sus representantes en los órganos 

colegiados, y apoyar y asistir a las familias en todo lo que concierne a la educación de sus hijos. 

Únicamente pueden ser miembros de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, las 
madres y padres o, en su caso, tutores legales del alumnado que esté cursando estudios en el 
Centro. 
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Se trata de un órgano dinamizador de la vida del centro, tanto en la organización de 
actividades de todo tipo (cursos, escuela de padres y madres, actividades extracurriculares, etc.), 
como en la colaboración necesaria en aspectos de índole pedagógica. 

 

6.5 INFRAESTRUCTURAS 
 

6.5.1 Edificios 

El IES Los Olmos ocupa dos edificios construidos en épocas distintas pero de una tipología 
similar y que fueron comunicados en las diferentes plantas dando la sensación de ser un único 
bloque. 

Los edificios presentan graves deficiencias, tanto en su diseño como en su construcción, lo 

que condiciona la organización y funcionamiento del centro. Resaltamos: 

- Aulas de dimensiones reducidas. 

- Pasillos muy estrechos, que dificultan la circulación del alumnado. 

- Ausencia de salón de actos, lo que impide celebrar actos públicos con muchos 
asistentes. 

- Mala orientación, lo que provoca reflejos y dificulta la correcta visibilidad en 
las aulas. 

- Gimnasio y biblioteca con muchas deficiencias, que suele inundarse y con go- 
teras. 

- Ventanas y aislamientos defectuosos, con problemas de calefacción. 

- Etc 
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6.5.2 Dotaciones y nuevas tecnologías 

 

Convencidos de que un centro educativo debe estar abierto a todos aquellos proyectos y 
recursos que le permitan ofrecer nuevas posibilidades educativas y de gestión, el  IES Los Olmos 
se ha destacado por su gran interés por la incorporación de las TIC en la práctica coti- diana. El 
esfuerzo tenaz, y continuado en el tiempo, nos ha permitido alcanzar un nivel de do- tación 
bastante bueno, que tratamos de mejorar día a día y en cuyo desarrollo participa toda la 
comunidad educativa. Como más significativo, cabe enumerar: 
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-29 aulas de grupos de alumnos dotadas con cañón videoproyector, pantalla de 

proyección y equipo de sonido. 

 

2 aulas para desdoble de grupos de alumnos dotadas con cañón video proyector, pan- 
talla de proyección y equipo de sonido. 

2 aulas Althia dotadas con ordenadores de sobremesa para los alumnos, cañón video- 
proyector, pantalla de proyección y equipo de sonido. 

7 aulas propias de materia dotadas con cañón video proyector, pantalla de proyección y 

equipo de sonido. 

7 aulas dotadas, además de con el equipamiento anterior, con Pizarra Digital Interactiva (6 
como dotación del programa Escuela 2.0 y 1 facilitada por una editorial). 

Todos los Departamentos cuentan con un ordenador de sobremesa para su utilización 

por los profesores. 

1 ordenador de sobremesa en la Sala de Profesores. 

1 ordenador de sobremesa en la Biblioteca. 

3 televisores y vídeos/DVD en carros portátiles, ubicados uno por planta. 

66 ordenadores portátiles repartidos al profesorado. 

5 ordenadores de sobremesa en los despachos del Equipo Directivo. 3 ordenadores 
de sobremesa en Administración. 

1 fotocopiadora de altas prestaciones ubicada en Sala de Reprografía. 1 
fotocopiadora ubicada en Administración. 

1 multicopiadora ubicada en Sala de Reprografía. 1 impresora laser ubicada en Jefatura de 

Estudios. 

1 impresora  laser a color ubicada en Administración. 

Un  Sistema de Gestión Docente (SGD), con la central ubicada en la Sala de Profesores  y 64 
unidades personales o “tamagochis”, que posibilita el control de asistencia y la evaluación del 
alumnado por parte del profesorado y la información a las familias. 

Un sistema de gestión académica, DELPHOS, creado por la Consejería de Educación,  que 
soporta un sistema de información a familias, PAPAS, con el que padres o tutores pueden estar 
puntualmente informados de todo lo relativo al proceso de enseñanza- aprendizaje de sus hijos. 

Redes cableadas y wifi, que hacen posible la interconexión de los equipos y su acceso a 
internet desde cualquier lugar del centro. 

Una intranet y una página web propias del centro. 

Todas las aulas de alumnos están dotadas con dos pizarras. 

La aulas propias de materia (Dibujo, Plástica, Tecnología 1 y 2, Laboratorios de Física/ 
Química y de Ciencias Naturales, Música 1 y 2, Gimnasio y Biblioteca) están dotadas de material 
específico relacionado en los correspondientes inventarios. 
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7 CAPÍTULO VII.- COLABORACIÓN CON OTRAS 

INSTITUCIONES 

 

El IES Los Olmos, como centro público de educación, cuenta entre sus objetivos fun- 

damentales las relaciones con el entorno, su implicación y colaboración en el desarrollo de 

actividades y eventos que pudieran desarrollarse, que tengan una relación directa con los prin- 

cipios fundamentales del centro, tanto organizativos, colaborativos como de innovación. 

En este entorno podemos señalar como agentes fundamentales con los que el centro 

debe tener una estrecha relación los siguientes: 

7.1 COLEGIOS 
Dado que el paso de la Educación Primaria a la Secundaria es uno de los más significa- 

tivos, complejos y que puede entrañar más dificultades del sistema educativo, entendemos 

que las relaciones del centro con los colegios de nuestra zona de influencia es un aspecto 

fundamental en el que debemos trabajar para procurar que esta transición se realice de la 

manera más normalizada posible. 

En nuestro caso, los colegios de referencia son “San Antón” y “Cristóbal Valera”. 
Procuraremos: 

- Ofrecer nuestra colaboración a los colegios en actividades concretas, desarro- llo 
de programas específicos (especialmente como Secciones Europeas Bilin- gües 
de Francés, pues supone una continuidad entre ambas etapas educati- vas), 
realización de actividades conjuntas entre los centros, … 

- Coordinar y agilizar la información de interés educativo,  recíprocamente. 

- Garantizar la información suficiente y adecuada a las familias y alumnos sobre 
las nuevas enseñanzas de ESO y la organización particular del centro. Así, el 
Equipo Directivo participará en las reuniones que se celebran en los colegios a 
la apertura del proceso de admisión para el curso siguiente, facilitando a los 
padres toda la información que requieran y resolviendo sus dudas. Se facilita- 
rán visitas programadas al IES para los alumnos de nueva incorporación. 

- Solicitar información sobre las particularidades del alumnado que se va a in- 

corporar al centro a fin de facilitar su transición. Para ello, una vez resuelto el 
proceso de admisión de alumnos, a finales de junio de cada año, Jefatura de 
Estudios y Departamento de Orientación se desplazarán a los colegios para re- 
unirse con los tutores de los alumnos que han aprobado 6º y pasarán a nues- 
tro centro, para traspaso de información académica. 

- Los respectivos Departamentos de Orientación mantendrán una estrecha cola- 
boración, en especial sobre el traspaso de información de los alumnos con in- 
forme psicopedagógico que se vayan a incorporar al centro. 

 

7.2 INSTITUTOS 
Es importante que todos los centros conozcamos las posibilidades que ofrecen otros 

centros en relación a diferentes opciones académicas o de formación profesional, en cuanto a 
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instalaciones, desarrollo de programas específicos o innovadores, etc., que puedan ser enri- 

quecedoras. Por ello, el centro establecerá relaciones, a través del Equipo Directivo, Departa- 

mento  de  Orientación,  Departamento  de  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares,  u 

otros, según proceda, dirigidas a: 

- Realizar actividades de orientación profesional, complementarias y extraesco- 

lares, conjuntamente con otros centros. 

- Informar a nuestros alumnos de las posibilidades que les ofrecen los otros centros. 

- Coordinar la planificación escolar y los procesos de admisión de alumnos. 

 

7.3 CENTROS EDUCATIVOS DE OTROS PAÍSES 
 

Somos un centro que trabaja con tres lenguas como vehículo de comunicación: 

español, inglés y francés. 

Consideramos que es fundamental transmitir a nuestros alumnos los valores y cultura 
común que compartimos con otros pueblos europeos y en la sociedad actual es imprescindible 
el conocimiento de las lenguas. La mejor forma de conocer una lengua es el contacto directo 
con los pueblos que la practican, por ello entendemos que los intercambios lingüísticos son un 
medio muy válido para mejorar el dominio de un idioma y conocer mejor su cultura. 

Desde el centro se potenciarán los intercambios lingüísticos, con los siguientes 

compromisos: 

- Reforzar la dimensión europea de la educación. 

- Fomentar la mejora cuantitativa y cualitativa del aprendizaje de las lenguas de 
la Unión Europea. 

- Promocionar la cooperación y la movilidad en el ámbito de la educación, en 
particular: 

a) Estimular los intercambios entre el centro y otros centros de ense- 

ñanza europeos. 

b) Desarrollar medios para un intercambio de información. 

- Compartir las innovaciones en el desarrollo de prácticas y materiales educati- 
vos entre los centros y estudiar temas de interés común. 

 

7.4 UNIVERSIDAD 
Nuestro centro está adscrito a la Universidad de Castilla-La Mancha a efectos del acce- 

so del alumnado a estudios universitarios. 

Es preciso que el centro establezca vías de comunicación con la Universidad para obte- 
ner y difundir a los alumnos de Bachillerato información de los distintos aspectos que supone 
el paso de las enseñanzas que terminan a los nuevos estudios, entre los que podemos señalar: 

- Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU). 

- Estudios universitarios que pueden cursar, y sus planes. 
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- Becas y residencias universitarias. 

Como actuaciones concretas, se realizarán: 

• Participación de los Jefes de Departamento en las reuniones de coordinación 

convocadas por los responsables de las distintas materias para la preparación 

de la EvAU. 

• Participación en actos, como jornadas de puertas abiertas organizadas por la 

Universidad. 

• Facilitar la información que la Universidad envía a los centros por diversas vías. 

• Participación de Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación en las 

diferentes reuniones que convoca la Universidad para informar de todas 

aquellas novedades que se van produciendo. 

 

En el ámbito de la formación de los nuevos docentes, el centro se ha acredita-  

do como Centro habilitado para el desarrollo de la fase de prácticas del Master 

de Profesor de  Educación Secundaria, tanto en colaboración con la Universi- 

dad de Castilla-La Mancha como con la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. 

Ante la necesidad de   formación continua del profesorado, es conveniente 
aprovechar las vías de formación que se nos ofrecen desde la Universidad, 
como los cursos de perfeccionamiento y los proyectos de innovación conjun- 
tos. 

7.5 AYUNTAMIENTO 
 

El Ayuntamiento ofrece distintos servicios dirigidos especialmente al sector educativo. 
Deberemos establecer, por tanto, las vías adecuadas para que estos lleguen a toda la comuni- 
dad educativa, utilizando las actividades municipales y los recursos disponibles como comple- 
mento a las realizadas en el centro: 

• Culturales: participación y asistencia a eventos organizados (teatro, cine, música, 

exposiciones, etc). 

• Deportivas: participando a través del Instituto Municipal de Deportes en 
actividades tanto complementarias como extracurriculares. 

• Cualquier otro tipo de actividades que incidan en la formación y adquisición de 
los valores fundamentales que este centro tiene como objetivos. Cabe resaltar 
algunas cuya participación ya se ha sistematizado y forman parte de nuestras 
programaciones año tras año: 

- Programa de actividades de la Universidad Popular. 

- Programa “Conoce tu ciudad”. 

- Aula de la Naturaleza y actividades medio-ambientales. 

- Programa “Toca la banda”. 
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- Plan de actividades del Centro de Juventud. 

• Son especialmente estrechas las relaciones con los Servicios de Bienestar Social de 

la zona (Asistente Social, Educadora Familiar, …) para dar respuestas a aquellas 

familias desfavorecidas socialmente y a aquellos alumnos que están en grave 

riesgo de abandono escolar o con altos índices de absentismo. 

La vinculación se garantiza a través del representante del Ayuntamiento en el Consejo 
Escolar y de la representación del centro en el Consejo Escolar Municipal. 

 

7.6 COMUNIDAD AUTÓNOMA 
 

El centro participa habitualmente en los programas culturales y deportivos organizados 
por la Junta de Comunidades a instancias de los diferentes Departamentos didácticos y coordi- 
nados por el Departamento de Actividades Extraescolares. 

Además, tras el cierre de los Centros de Profesores y con la reciente creación del Cen- 
tro Regional de Formación del Profesorado, con sede en Toledo, se abre una nueva vía para la 
formación de los docentes que se deberá potenciar. 

 

7.7 OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES 
 

Dejamos una puerta abierta a todos aquellos organismos cuyas aportaciones y colabo- 
ración será siempre bien recibida, tales como Servicios Sanitarios, Cruz Roja, la ONCE, Cáritas, 
Manos Unidas, SavetheChildren, Cocemfe-Fama, Afaeps, Acmil, Asociaciones del barrio, etc. 

El centro podrá establecer convenios de colaboración con asociaciones culturales o 
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades extraescolares y complementa- 
rias, de acuerdo con lo que se disponga en la normativa vigente. 

 

 

8 CAPÍTULO VIII.- APROBACIÓN, REVISIÓN Y DIFUSIÓN 

DEL P.E.C. 

 

El PEC ha sido elaborado bajo la coordinación del Equipo Directivo con la participación 

de la comunidad educativa y aprobado por unanimidad por los componentes del Consejo Esco- 

lar en sesión celebrada el 29 de junio de 2012. 

Las modificaciones del PEC podrán ser presentadas por  el Equipo Directivo, por el 

Claustro, por cualquier miembro de los sectores representados en el Consejo Escolar y, en su 

caso, por las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos. Serán aprobadas, de acuerdo con 

la normativa vigente. 
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El PEC ha sido actualizado según la normativa vigente de la LOMCE, en octubre del 

2016 y 2017 incorporando la nueva normativa en el apartado de base legal, el currículo 

implantado en la LOMCE e incluyendo la ley de autoridad del profesorado en el apartado de 

funcionamiento del centro. El 31 de octubre de2018 se actualizó el Programa Lingüístico del 

centro. El 29 de octubre de 2019 se actualizaron principalmente las líneas básicas para la 

formación didáctica, pedagógica y científica en el centro, así como la normativa sobre 

convivencia en CLM. 

 

9   ANEXO I ESTRATEGIA DIGITAL 

 

El proyecto educativo recogerá la estrategia digital del centro, tal como establece el 

artículo 121.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

 El equipo directivo promoverá el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en el aula como medio didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las 

tareas de enseñanza y aprendizaje.  

Además, deberá establecer las condiciones que hagan posible la eliminación en el ámbito 

escolar de las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las TIC, con especial 

atención a las situaciones de violencia en la red. 

 Se fomentará la confianza y seguridad en el uso de las tecnologías prestando especial 

atención a la desaparición de estereotipos de género que dificultan la adquisición de 

competencias digitales en condiciones de igualdad. 

Con el objetivo de atender las diferentes necesidades que se derivan para la educación 

de la situación de pandemia en la que nos encontramos, entre estas medidas se encuentra el 

Plan de Digitalización de los centros educativos, en el que se recoge, además de la plataforma 

educativa y la formación del profesorado, una importante dotación de recursos tecnológicos 

para los centros. En concreto, hemos recibido la siguiente dotación: 

-26 ordenadores portátiles Lenovo por cada unidad habilitada. 

-25 ordenadores portátiles Lenovo para cubrir la brecha digital y 25 rúters 4 G, en 

régimen de préstamo para el alumnado en desventaja socioeconómica con necesidad de 

conectividad. 

-11 portátiles Acer y 11 rúters destinados a equipar el aula de informática de la planta 

baja. 

 

PLAN DIGITAL DEL CENTRO 

Según información recibida el plan digital de los centros se llevará a cabo durante dos cursos. 

(Curso 2021-22 y curso 2022-23). 

Con él se pretende que el profesorado alcance la competencia digital del educador, que consiste en 

demostrar la aplicación de las nuevas tecnologías con los alumnos en las aulas. 
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Tiene dos objetivos fundamentales: 

1) Que cada centro tenga su propio plan de digitalización. 

2) Que los docentes adquieran un nivel de competencia digital B1. 

 

Para poder llevarlo a cabo habrá unos dinamizadores de transformación digital (DTDs) que se 

coordinarán con cada centro para: 

- Durante el primer cuatrimestre: realizar un análisis de las necesidades de formación en 

competencia digital del profesorado de cada centro y diseñar el plan de digitalización del 

centro para solventar esas necesidades. 

- Durante el segundo cuatrimestre y el curso que viene: desarrollar gran variedad de 

actividades de formación organizadas por el CRFP y promover acciones formativas de 

digitalización desde el propio centro que permitirán a todos los docentes que así lo deseen 

conseguir el nivel B1 en competencia digital. 

Este nivel de competencia digital, de momento, no es obligatorio, pero sí se recomienda que todos 

los profesores lo tengan. 

Los dinamizadores son un equipo diferente a la unidad de formación del profesorado. 

Con el objetivo de no solapar las dos formaciones (la de la convocatoria de seminarios, grupos de 

trabajo y cursos en centro y la del plan digital), la Unidad de Formación del Profesorado nos 

recomienda dejar las acciones formativas relacionadas con la digitalización para plantearlas a los 

DTDs como formación en el plan de digitalización porque así servirán para adquirir esos niveles de 

competencia. 

Atendiendo a las recomendaciones recibidas desde la Unidad de Formación del Profesorado en la 

reunión de coordinadores de formación, las acciones formativas de digitalización se las 

propondremos al dinamizador asignado a nuestro centro para que con el plan digital sirvan al 

profesorado para adquirir el nivel de competencia digital B1. 

En este sentido, también le propondremos cualquier otra acción formativa digital que surja del 

análisis de las necesidades formativas docentes. 

ACTUACIONES PARA LA ESTRATEGIA DIGITAL 

⇨ Incentivar acciones formativas del profesorado (seminarios, grupos de trabajo, 

etc.) relacionadas con el área digital que se desarrollarán en el propio centro 

⇨ Impulsar el uso del uso de plataforma EducamosCLM como un recurso 

pedagógico que facilite la enseñanza presencial, semipresencial y no presencial. 

⇨ Trabajar en las tutorías los temas relacionados con acoso escolar en el centro, 

también a través de las redes sociales. 

⇨ Así como, enviar carta a las familias sobre el buen uso de las redes sociales. 

⇨ Impulsar la coordinación del profesorado, el trabajo interno y colaborativo en la 

plataforma TEAMS. 

 


