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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento se ha elaborado de acuerdo con lo establecido en 

- la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo), modificada por la 

Ley Orgánica LOMLOE 3/2020, de 29 de diciembre. 

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

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

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

comunidad de Castilla-La Mancha. Los centros educativos elaborarán al principio de cada curso 

la Programación General Anual, documento que concreta para cada curso escolar el Proyecto 

educativo y garantiza el desarrollo coordinado de todas las actividades educativas del centro 

docente. 

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

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

La Programación General Anual ha sido elaborada por el equipo directivo con la participación 

del profesorado, a través del Claustro, recogiendo las aportaciones de los restantes 

componentes de la comunidad escolar, y de conformidad con el art. 81 Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre será 

aprobada por el Claustro y Consejo Escolar.  

Para su elaboración también se ha tenido como base el Programa de Dirección presentado por 

el actual equipo directivo y la Memoria final del curso 2021-2022. De esta última recogemos las 

propuestas de mejora: 

 
1- REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE: 

a) Organización, funcionamiento: Documentos, horarios, agrupamientos, coordinación, etc. 

⮚ Organizar horarios, agrupamientos, espacios, etc. Evitar que se imparta una 

materia siempre a 1ª o última hora o si son de 2h que no sean en días consecutivos. 

⮚ Optimizar el uso de espacios (todas las horas ocupadas en los espacios deportivos). 

⮚ Seguir mejorando las instalaciones del centro arreglando desperfectos como 

goteras, grietas de paredes. Mejorar la iluminación de espacios y pizarras. 
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⮚ Seguir dotando al centro, en la medida de lo posible, de equipos informáticos 

suficientes y otros medios digitales como proyectores, ordenadores en los 

departamentos, biblioteca, aulas materia, laboratorio de biología. 

⮚ Conseguir mayor dotación económica para material de los departamentos. 

b) Programación, metodología, evaluación, tutoría, atención a la diversidad, orientación, etc. 

⮚ Trabajar desde la tutoría la convivencia y el correcto manejo de las redes sociales, 

especialmente en el primer trimestre. 

⮚ Conseguir la coincidencia de horarios en que se imparte la materia en el grupo de 

referencia y en las clases de apoyo de la misma materia. 

⮚ Comunicar con claridad los criterios de calificación al alumnado y familias. 

⮚ Informar en la página web de los procedimientos y criterios de evaluación.  

⮚ Mantener una comunicación fluida con las familias sobre la evolución del 

alumnado, a través de reuniones, tutorías, Educamos, etc. 

 

c) Mejora de resultados académicos. 

⮚ Elaborar el plan de trabajo del alumnado con materias suspensas o alumnos 

repetidores y con necesidades inclusivas. 

⮚ Hacer desdobles en la medida de lo posible. 

⮚ Solicitar un auxiliar de conversación en inglés, aparte del habitual en francés. 

 

2.- REFERIDAS A LA ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA CONVIVENCIA. IMPLICACIÓN DE 

LAS FAMILIAS, ALUMNADO, ETC. 
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⮚ Dar a conocer desde inicio de curso y trabajar en tutoría las Normas de convivencia 

del centro. 

⮚ Seguir estableciendo comunicación corporativa con los padres de todos los niveles 

a través de la plataforma EducamosCLM. 

⮚ Seguir colaborando con el AMPA en el desarrollo de actividades extraescolares. 

⮚ Seguir incentivando las reuniones necesarias de Delegados de curso, de la Comisión 

de Convivencia, etc. 

3.- REFERIDAS A LAS ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E 

INSTITUCIONES. 

➢ Continuar la relación con Ayuntamiento, la UCLM, Museo de las Ciencias y otras 

instituciones académicas y culturales. 

➢ Seguir con la coordinación periódica con los colegios. 

4.- REFERIDAS A PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES: PLAN DE ACTIVIDADES, EVALUACIÓN 

INTERNA, FORMACIÓN... 

⮚ Solicitar el Plan de Igualdad, Programas de refuerzo Ilusiona-T y Titula-S. 

⮚ Dar continuidad al Plan de formación Digital con los Módulos B-C. 

⮚ Incorporar al Proyecto Educativo el Plan Digital de Centro y el Plan de Convivencia. 

5.-Referente a ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CENTRO Y DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN DOCENTE.  

⮚ Continuar con la coordinación del profesorado, el trabajo interno y colaborativo en 

la plataforma TEAMS. 
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2. 3. OBJETIVOS GENERALES Y PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES. 

A. PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

 

Objetivo 1. Aplicar el nuevo marco normativo relacionado con la implantación de la LOMLOE.  

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

-Trabajar en las distintas 
reuniones de coordinación los 
documentos de la nueva 
normativa sobre: 

⇨ el funcionamiento del 
centro referente a los 
Órganos de gobierno, 
coordinación docente, 
documentos 
programáticos, etc. 

⇨ Decretos del currículo y 
su implantación. 

⇨ Órdenes de Evaluación. 
⇨ Plan de Igualdad y 

Convivencia. 
⇨ Plan digital. 
⇨ Plan de lectura. 
⇨ Proyecto de gestión. 
⇨ Plan de actuación de 

Orientación. 

 
Todo el curso 
 

 

 

-Equipo directivo 

-D. Orientación 

-Tutores 

-Jefaturas de 

departamento. 

 

Reuniones. 

Actas de 
reuniones. 

Plataforma 
Teams. 

Página web 

 

Seguimiento: 
Equipo directivo. 
 
Instrumento de 
evaluación:  
 
Actas de los distintos 
órganos. 
Memoria final del 
Departamentos. 
Memoria final. 
 

 

Objetivo 2. La revisión de los procesos que se desarrollan en el centro, en lo referente a los programas de 
refuerzo y recuperación de aprendizajes no adquiridos.   

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS SEGUIMIENTO y 
EVALUACIÓN 

Realizar un seguimiento de: 
⇨ Alumnado con materias 

pendientes. 
⇨ los apoyos y refuerzos 

con la colaboración del 
D. Orientación, 
especialmente de los 
alumnos con 

 
En la 
Evaluación 
Inicial y en 
cada sesión de 
evaluación. 

Jefatura 
Estudios. 
D. Orientación. 
Jefes de 
Departamentos 
Profesorado 
implicado. 

Propios del 
centro. 
 
Plataforma 
Teams 
 
Plataforma  
EducamosCLM 

Seguimiento 
Jefatura de estudios. 
D. Orientación. 
Tutores. 
 
Indicadores de 
evaluación: 
-Resultados de cada 
Evaluación. 
-Memoria final 
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necesidades educativas 
inclusivas (ACNEAES)1 

⇨ los planes individuales 
de recuperación de 
aprendizajes no 
adquiridos. 

Solicitar, cuando se convoquen, 
los Programas de éxito 
educativo: 

⇨ ILUSIONA-T (ESO) 

⇨ TITULA-S (4º ESO y 
Bachillerato). 

2º-3º 
Trimestre 

 

Jefatura de 
estudios. 
-D. Orientación. 
-Profesorado 
específico. 

Propios del 
centro 

Seguimiento: 
Jefatura de Estudios 
Indicadores de 
Evaluación: Actas y 
Resultados 
académicos. 

Ofrecer al alumnado 
estrategias de aprendizaje y 
técnicas de estudio, que les 
ayude a mejorar su rendimiento 
en colaboración con el D. 
Orientación y el AMPA. 

1º y 2º 
trimestre 

D. Orientación 
AMPA 

Servicio de 
reprografía del 
Centro. 

Recursos del 
aula. 

Seguimiento: 
Orientadora, plan de 
acción tutorial. 
Indicadores de 
evaluación 
Resultados 
académicos. 

 
 

Objetivo 3. Apoyar la formación permanente y continuada del profesorado, realizando propuestas de 
formación en función de la realidad del centro. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLES RECURSOS 
SEGUIMIENTO y 
EVALUACIÓN 

La responsable de Formación 
canalizará las necesidades 
formativas del profesorado. 
 
Dará difusión a las propuestas 
formativas que vaya haciendo el 
CRFP de Toledo. 

Todo el curso 
 
 
 
 
 
 

Responsable de 
Formación:  
Dña. Gloria 
Martínez 
 
 
 

Plataforma  
Educamos 
CLM 
Correo 
electrónico. 
Dependencias 
del centro. 
 

Seguimiento 
Responsable de 
formación. 
 
Instrumento de 
evaluación:  
Cuestionarios de 
satisfacción  
Memoria final. 

Acciones formativas del 
profesorado relacionadas con el 
área digital que se desarrollarán 
en el propio centro: 

⇨ MÓDULO B-C 

 
1º-2º 
trimestre 
 
 

-Tutor digital. 
 
-D. Valeriano 
Tárraga 
 

Humanos y 
propios del 
centro 
Plataforma 
Teams 

Seguimiento: 
Responsable de 
formación. 
 

 
1Incluye alumnado con discapacidad (ACNEES), con dificultades específicas de aprendizaje (dislexia, dislalia…), de 

incorporación tardía al sistema educativo, con altas capacidades intelectuales, con TDAH (con diagnóstico de 

hiperactividad), con necesidades específicas por historia personal y escolar. 
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⇨ Grupo de trabajo sobre 
aspecto digital 

Otra acción formativa: 

⇨ Seminario: Patrimonio 
Histórico cultural 

 

  
 
 
 
Gloria Mª 
Martínez 
Manuel L. Sanz 

Instrumento de 
evaluación:  
Memoria final. 

 

Objetivo 4. Favorecer una metodología activa que utilice las nuevas tecnologías y desarrolle la competencia 
digital entre el alumnado y profesorado. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS SEGUIMIENTO y 
EVALUACIÓN 

Impulsar el uso del uso de 
plataforma EducamosCLM como 
un recurso pedagógico que 
facilite la enseñanza. 

Durante todo 
el curso 
escolar. 
 

Responsable de 
formación 

Profesorado. 

Plataformaedu
cativa 
EducamosCLM 

Seguimiento 
Equipo Directivo y 
responsable de 
formación. 
Indicadores de 
evaluación: 
-Memoria final 

 

B. ORGANIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN, ABSENTISMO Y CONVIVENCIA  

Objetivo 1. Actualización y difusión de documentos institucionales del centro (PEC, NOFC, PGA) 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS 
SEGUIMIENTO 
YEVALUACIÓN 

Dar a conocer al alumnado y 
familias los documentos 
programáticos, a través de la 
página web, tutorías y 
reuniones con familias. 

Septiembre 
Octubre 
Todo el curso. 

E. Directivo 
 
Tutores 
 
Profesorado 

Propios del 
Centro. 
-Página web. 
Reunión con 
las familias 

Seguimiento: 
Equipo directivo. 
Instrumento de 
evaluación:  
Evaluación interna. 
Memoria final. 

 

Objetivo 2. Valorar y potenciar la participación de padres y madres en el Consejo Escolar y la AMPA como 
medio de colaboración y apoyo, respetando las competencias de cada sector de la comunidad educativa. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS 
SEGUIMIENTO y 
EVALUACIÓN 
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Convocar al Consejo Escolar y 
a la Junta directiva del AMPA 
siempre que sea necesario 
para coordinarse e informar 
de las actuaciones más 
relevantes. 

(Reuniones con 
Junta directiva 
AMPA) 
Octubre, 
Febrero, 
Abril 
 

 

Equipo directivo -Plataforma 
Teams. 
-EducamosCLM 
-Buzón de 
sugerencias 
-Correo 
electrónico 
-Entrevistas 
-Reuniones. 

Seguimiento: 
E. Directivo. 
 
Instrumentos de 
Evaluación:  
-Actas del Consejo 
Escolar. 
-Memoria final. 

Impulsar la participación y la 
renovación de la 2ª mitad del 
Consejo Escolar de todos los 
sectores de la comunidad 
educativa que correspondan (1 
Personal administrativo y 
servicios, 1 padres/madres, 4 
profesorado, 2 alumnado). 

Octubre 
Noviembre 

Dirección 

Junta electoral 

Reuniones 
EducamosCLM 

Seguimiento: 
E. Directivo. 
Junta electoral. 
 
Instrumentos de 
Evaluación:  
-Actas electorales. 
-Memoria final. 

 

Objetivo 3. Concienciar a toda la comunidad educativa para que las actividades se sigan desarrollando 
en un clima de respeto y repercuta en una mejora de la convivencia en el centro.  

ACTUACIONES2 CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Trabajar en las tutorías los 
temas relacionados con 
prevención del acoso escolar en 
el centro, también a través de 
las redes sociales. 
Así como, enviar carta a las 
familias 1º ESO sobre el buen 
uso de las redes sociales. 

Todo el curso. Jefatura de 
Estudios 
Comisión de 
convivencia. 
Depart. de 
Orientación, 
Tutores y 
profesores. 

-Horas de 
tutoría. 
-Reuniones 
con familias. 
-Plataforma 
Educamos 
CLM 

Seguimiento: 
E. Directivo 
Orientadora 
Indicadores de 
evaluación: 
Balance trimestral 
de convivencia. 

Iniciar el protocolo de acoso 
escolar, si hay indicios 
razonables. 

Cuando sea 
necesario. 

-Equipo 
directivo. 
-Tutores. 
-Orientadora. 

Propios del 
centro 

Seguimiento: 
E. Directivo. 
indicadores de 
evaluación: 
 Memoria final. 

Desarrollar actividades 
complementarias y 
extraescolares, en colaboración 
con el AMPA, recogidas en la 

Todo el curso. Departamen-
tos. 
-AMPA 

-Dotación 
económica del 
Plan de 
Igualdad. 

Seguimiento: 
E. Directivo y 
responsable del Plan 
de Igualdad. 

 
2 Actuaciones para realizar con el fin de prevenir y detectar las posibles situaciones de riesgo de aparición de acoso escolar 

de las enumeradas en el apartado segundo del Anexo II de la Resolución de 18/01/2017. 
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PGA y en el Plan de bienestar 
Igualdad y convivencia, que 
contribuyan a la mejora de la 
convivencia. 
 

-Responsable 
de 
Actividades 
Extraescola-
res y del Plan 
de Igualdad y 
convivencia 

 
-Colaboración 
económica del 
AMPA. 

 
indicadores de 
evaluación:  
Memoria final. 

Objetivo 4. Conseguir que el alumnado en situación de riesgo asista con regularidad a las clases. 

ACTUACIONES3 CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS 
SEGUIMIENTO y 
EVALUACIÓN 

Como medida preventiva: 
-Control riguroso de la 
asistencia diaria a clase e 
intervención inmediata con las 
familias. 
 

 
 
Mensual 
 
 
 
 
 
 

Depart. de 
Orientación. 
 
Tutores. 
 
Profesorado 
 
Equipo 
directivo. 

-Entrevistas 
personales con 
las familias. 
-Agenda 
escolar. 
-Justificación de 
faltas. 

Seguimiento: 
Tutores. 
Instrumento de 
evaluación:  
Parte de faltas de 
asistencia. 
Actas de 
Evaluaciones. 
Memoria final. 

Iniciar el protocolo de 
absentismo, si hay indicios 
razonables. 

Siempre que 
sea necesario. 
 

Orientación 
Tutores. 
 

Propios del 
centro 

Seguimiento: 
J. Estudios 
Instrumento de 
evaluación: 
Parte de faltas 

 
 

D. ACTUACIONES Y COORDINACIÓN CON OTROS CENTROS, SERVICIOS E INSTITUCIONES. 
 

Objetivo 1. Continuar la relación establecida con los CP de programas bilingües y otros centros educativos 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS 
SEGUIMIENTO y 
EVALUACIÓN 

Reuniones con los centros de 
Primaria bilingües en francés:  
San Antón y 
Cristóbal Valera y siempre que 
sea conveniente, con otros 
colegios del entorno. 

Cada 
trimestre 
 
 
 
 

-E. directivo. 
-Orientadora. 
-Coordinadora 
lingüística. 

Propios del 
Centro 

Seguimiento: Jefe 
de Estudios. 
Instrumento de 
evaluación: 
Memoria final 

 
3  Según lo dispuesto en el punto Tercero.3 de la Orden de 09/03/2007, de las Consejerías de Educación y Ciencia y de 

Bienestar Social, por la que se establece los criterios y procedimientos para la intervención y seguimiento sobre el absentismo 

escolar (DOCM de 27 de abril). 
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  -Profesores y 
jefes de 
Departam. 

Memoria de los 
Departamentos. 

 

Objetivo 2. Continuar la relación con el Ayuntamiento. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS 
SEGUIMIENTO y 
EVALUACIÓN 

 Colaborar con el Ayuntamiento 
participando en proyectos 
didácticos (Bibliotecas, UP, etc.), 
exposiciones, proyecciones, 
representaciones, etc. 

Durante 
todo el 
curso 

Responsable 
del programa 
municipal,  
Orientadora. 
Responsable 
de Biblioteca. 

Biblioteca 
Reprografía 

Seguimiento: 
Resònsable de 
actividades 
extraescolares. 
Instrumento de 
evaluación: 
Memoria de los 
Departamentos 
implicados. 

 

Objetivo 3. Mantener e incrementar la relación con otras Instituciones. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Colaborar en Proyectos de la UE, 
del Ministerio de Educación (Leer 
a los clásicos), Consejería de 
Educación, Delegación Provincial, 
etc. 

A lo largo 
del curso. 

Departamen-
tos didácticos 
Interesados. 

Propios del 
centro. 

Seguimiento: 
Responsable de A. 
Extraescolares.  
Instrumento de 
evaluación: 
Memoria del 
Departamento 

Colaborar con Policía Nacional 
(Plan Director), ONG’S (cáritas, 
Banco de alimentos, etc. 
 
Colaboración con prevención de 
los TCA con ALIENTA. 
 
Prestar las instalaciones 
deportivas a asociaciones de 
personas con discapacidad 
(Acmil,4). 

 Todo el 
curso 
 
 
 
 
 
 
Martes 
Por la tarde. 

Dirección, 
D. Orientación 
Dep. 
Didácticos. 

Propios del 
centro. 

Seguimiento: 
Dirección, Jefatura, 
Orientadora 
 
Instrumento de 
evaluación: 
Memoria final  

 
4 Asociación castellano-manchega de personas con inteligencia límite. 
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Continuar la colaboración con la 
UCLM (Proyectos, Coordinación 
Ebau, Olimpiadas...). 

A lo largo 
del curso 

Depart. de 
Orientación. 
DD.DD. 
 

Humanos y 
materiales del 
Centro. 

Seguimiento: 
Orientadora 
Instrumento de 
evaluación: 
Memoria final. 

 

 

E. PLANES Y PROGRAMAS QUE SE DESARROLLEN EN EL CENTRO.  

Objetivo 1.  Seguir potenciando el Programa Lingüístico de ESO (plurilingüe francés-inglés) y de 
Bachillerato (Bachibac francés) como medio fundamental para mejorar la competencia 
plurilingüe. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Aumentar las horas de práctica de 
conversación en francés con 
profesorado nativo 
especialmente en 4º ESO y 
Bachillerato. 

Todo el 
curso 

-Departamen-
to didáctico 
francés. 
 
-Profesora 
nativa de 
francés en 
Historia. 
 
-Auxiliar de 
conversación 

Propios del 
centro. 

Seguimiento: 
-Coordinadora 
lingüística. 
-Jefatura de 
Estudios 
Instrumento de 
evaluación: 
-Memoria del 
Departamento y 
memoria del 
programa 
lingüístico. 

Apoyo para el programa Bachibac 
de profesora nativa de francés de 
Historia. 

Todo el 
curso 

Coordinadora 
lingüística 

Propios del 
centro. 

Seguimiento: 
Jefatura de estudio 
Instrumento de 
evaluación: 
Memoria final  

Solicitar auxiliar de conversación 
en inglés para el próximo curso. 

Cuando se 
publique la 
solicitud 

Coordinadora 
Lingüística. 
Dirección 

Propios del 
centro. 

Seguimiento: 
Dirección 
Instrumento de 
evaluación: 
Memoria final. 
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Objetivo 2. Impulsar el uso del huerto escolar5 y el huerto urbano para alumnado de 1º de Diversificación 
Curricular, como instrumento para mejorar la competencia matemática y competencia en ciencia, 
tecnología e ingeniería. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS 
       SEGUIMIENTO y 

EVALUACIÓN 

⇨   Mantenimiento De 
huerto escolar. Limpieza 
periódica 

⇨       Toma de registros 
caseta meteorológica 

⇨     Observación de 
especies aromáticas 
mediterráneas: ambienta
dores naturales 

⇨   Fichas de trabajo 
relacionadas con las 
matemáticas, física y 
química y Biología y 
Geología. 

 

Todo el curso 
 

Alonso Verde Propios del 
centro. 

Seguimiento: 
Profesor de biología 
Instrumento de 
Evaluación:  
Resultados de las 
evaluaciones. 
Memoria final. 

 

Objetivo 3. Favorecer el buen uso de la biblioteca por parte del alumnado, y fomentar la lectura, como 
instrumento para mejorar la competencia de comunicación lingüística 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS 
       SEGUIMIENTO y 

EVALUACIÓN 

⇨ Elaborar un plan de 
lectura de centro. 

⇨ Apertura de la biblioteca 
en los recreos, donde se 
les informa y asesora 
individualmente. 

Todo el curso Responsables 
de biblioteca 

Propios del 
centro 

Seguimiento: 
Responsable de 
biblioteca 
Instrumento de 
Evaluación: 
 Actividades lectoras 
Memoria final. 

 
5 Este espacio es un aula –invernadero de unos 60 m2 que permite trabajar con los alumnos fuera del aula 

diferentes contenidos relacionados con las matemáticas, física y química y Biología y Geología. 
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⇨ Seguimiento del préstamo 
de libros. Es el servicio 
mediante el cual la 
biblioteca difunde su 
colección fuera de su 
marco físico y temporal 
habitual.  

Todo el curso Responsables 
de la 
biblioteca 

Propios del 
centro 

Seguimiento: 
Número de 
préstamos 
realizados. 
Instrumento de 
Evaluación: 
Memoria final. 

 

Objetivo 4. Impulsar la actividad deportiva fuera del horario escolar para fomentar una vida saludable y 
como instrumento para mejorar la competencia personal, social y de aprender a aprender. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS 
SEGUIMIENTO y 
EVALUACIÓN 

⇨ Impulsar entre el 
alumnado el taller 
deportivo “muévete con 
los Olmos”. 

 

⇨ Realizar salidas en 
bicicleta y pequeñas 
marchas, dirigido a toda 
la comunidad educativa. 

Todo el curso 
Jueves por la 
tarde. 
 
 
Viernes por la 
tarde 
 

 
 
-Profesor de 
Educación 
Física 
Fernando 
Fernández 
 

Propios del 
centro. 

Seguimiento: 
 Fernando 
Fernández 
 
Instrumentos de 
Evaluación: 
Control de 
asistencia. 
Memoria anual. 

 
 

 

 

F. PROYECTO DE DIRECCIÓN 

Los objetivos y actuaciones expuestos anteriormente están incluidos en el documento del proyecto de 
dirección; no obstante, se destacan los siguientes objetivos recogidos en el proyecto para el presente curso, 
tercer año de legislatura del equipo directivo: 
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A. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA COORDINACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE, LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

Objetivo 1. Seguimiento personalizado de medidas de atención a la diversidad de alumnado ACNEAE 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS SEGUIMIENTO y 
EVALUACIÓN 

⇨ Seguimiento de las horas 
de refuerzo y de los 
alumnos beneficiarios con 
dificultades de 
aprendizaje. 

 

⇨ Seguimiento de 
alumnado con materias 
pendientes. 

Todo el curso -Jefatura 
Estudios 
 
-D.Orientación 
 
-Tutores 
-Profesores 
 

 
Recursos 
propios del 
centro. 
 
 

Seguimiento: 
Jefatura de 
Estudios. 
 
Instrumentos de 
Evaluación:  
Memoria anual del 
centro y de los 
departamentos.. 

 

B. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA, LA PARTICIPACIÓN 
Y LOS RECURSOS A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL CENTRO. 

Objetivo 1. Resolver los conflictos que puedan surgir en la comunidad educativa mediante el diálogo, 
mostrando una actitud de tolerancia, cooperación y solidaridad. 

ACTUACIONES CALENDARIO RESPONSABLE RECURSOS SEGUIMIENTO y 
EVALUACIÓN 

Medidas de prevención de 
conflictos negativos: 
-Agrupamientos que mejoren la 
convivencia según las 
características del alumnado 
(grupos heterogéneos). 
 -Revisión de Reglamento de Aula 
en sesiones de tutoría una vez al 
trimestre y en las que se incida 
en la necesidad del respeto. 
Medidas de solución de conflictos 
negativos: 
-Seguimiento cercano del 
alumnado con problemas 
disciplinarios. 

Todo el curso -Equipo 
Directivo. 
 
-Depart. 
Orientación. 
 
-Tutores. 
 
-Comisión de 
convivencia. 
 

Documentos 
de 
referencia. 
 
Recursos 
propios del 
centro. 
 
 

Seguimiento: 
 
Equipo directivo. 
D. Orientación. 
 
Instrumentos de 
Evaluación:  
 
Balance de la 
convivencia 
trimestral. 
 
Memoria anual del 
centro. 
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4. LÍNEAS PRIORITARIAS DEL CURSO 2022-23 PARA LA FORMACIÓN DIDÁCTICA, PEDAGÓGICA Y 

CIENTÍFICA, PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y PARA LA REALIZACIÓN DE 

LAS ACTUACIONES PLANIFICADAS. 

 

 PLAN ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

COORDINADORA DE FORMACIÓN Y DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL: 

 GLORIA MARÍA MARTÍNEZ RUIZ 

 

ÍNDICE:  

1. INTRODUCCIÓN Y NORMATIVA  

2. OBJETIVOS  

3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y TEMÁTICAS  

4. MODALIDADES DE FORMACIÓN  

5. FORMACIÓN EN CENTRO 

6. PLAN DIGITAL DE LOS CENTROS 

7. MÉTODOS DE DETECCIÓN DE NECESIDADES  

8. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y TEMPORALIZACIÓN  

9. EVALUACIÓN 

 

1. 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.  
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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:  

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: 

f) Dotar al profesorado de las competencias científicas y didácticas necesarias para la mejora de la 
programación, su desarrollo y evaluación.  

g) Desarrollar las competencias necesarias para cumplir con las tareas propias de la acción tutorial, y para 
dar respuesta a la singularidad del alumnado.  

h) Dotar al profesorado de estrategias para el desarrollo del proyecto educativo y la mejora de la 
organización y la participación en los centros docentes.  

i) Dar respuesta a las necesidades formativas que se derivan de los planes estratégicos del Sistema 
Educativo de Castilla-La Mancha.  

j) 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.  

k) Facilitar estrategias de dinamización y participación de la comunidad educativa y de colaboración para 
el desarrollo de proyectos de educación no formal.  
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l) 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 Formación debe adaptarse a las particularidades del propio centro en tanto que es el centro, en 
su autonomía, el que da 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. Actualmente se desarrollan dos programas lingüísticos (uno plurilingüe Francés-
Inglés en la ESO y otro bilingüe de Francés en Bachillerato-Bachibac). 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. 

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. 

 

2. 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. 

 

3. 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 desarrollado de forma diversa en los últimos años.  

El Plan de Formación del Profesorado del Centro parte en el curso 2022-23 de la intención del claustro de 

participar en actividades formativas que proponga el CRFP y de formar seminarios y grupos de trabajo con 

distintos objetivos en función de las posibilidades que ofrezca la administración.  

 

Las líneas de actuación del Centro de Formación del Profesorado 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:  

• Innovación, investigación y cultura digital 
• Actividad física, deporte, arte y creatividad 
• Plurilingüismo y destrezas de comunicación 
• Inclusión, convivencia e igualdad 
• Desarrollo profesional docente 
• Formación profesional 

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. 

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 debido a la situación actual, existe una demanda creciente 

en lo referido a uso de nuevas plataformas. Es por eso, que desde el centro, promoveremos la creación de 

grupos de trabajo  y seminarios que permitan formar al profesorado en el uso de las mismas. 

 

4. 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, según la modalidad, el procedimiento y los indicadores necesarios para 
verificación, la participación y posterior evaluación y certificación.  
 
4.1 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.  
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Las características que definen los cursos son las siguientes:  
 

a) 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.  

b) El Centro Regional de Formación del Profesorado designará un asesor responsable del seguimiento y 
evaluación del curso.  

c) 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.  
 
4.2 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.  

 
Se concederá 1 crédito por cada mes de trabajo, siempre y cuando se cumplan los requisitos de participación 
establecidos en cada convocatoria.  
 
4.3 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.  
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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. 

5. FORMACIÓN EN CENTRO 

La resolución de 30/09/2022, de la Viceconsejería de Educación, establece la convocatoria de grupos de trabajo, 
seminarios y cursos de formación en centro para el curso 2022-2023 en centros docentes no universitarios 
sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, dentro del Plan de Formación 
Permanente del Profesorado en Castilla-La Mancha. 
 
Se establecen las siguientes modalidades de formación en centros: 

a) Seminarios. 
b) Grupos de trabajo de centro. 
c) Grupos de trabajo intercentros. 
d) Cursos de formación en centros. 

 
5.1. Seminarios 
 
Es una modalidad formativa en la que un grupo de docentes del mismo centro profundizan en el estudio de 
determinadas cuestiones educativas, tanto referentes a la ciencia disciplinar como a las didácticas de las 
mismas, a partir de la reflexión conjunta, del debate interno y del intercambio de experiencias, de acuerdo con 
las líneas básicas establecidas en su proyecto educativo. 
 
Algunas de las características propias de los seminarios en esta convocatoria son: 
 

a) La duración de los seminarios será de 10 o 20 horas. 
b) El número de participantes estará comprendido entre 5 y 20. En caso de estar debidamente justificada 

la superación de estos límites deberá ser autorizada expresamente por la unidad provincial de 
formación. En la propuesta de la acción formativa deberá aparecer la relación nominal de solicitantes. 

c) En la propuesta de seminario se establecerán los aspectos a trabajar en las reuniones, que deberán ser 
todas ellas presenciales, así como el tiempo de reunión previsto con una duración mínima de una hora 
que garantice su efectividad. 

d) Las sesiones se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en las órdenes que regulan la organización 
y funcionamiento de los centros, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.  

e) La propuesta de personas expertas se realizará en el anexo I de solicitud. La aprobación de las ponencias 
quedará sujeta a su aceptación por parte de las unidades provinciales de formación de cada provincia. 

f) El número de horas de ponencias por seminario será la siguiente: 

• Seminarios de 10 horas: 2 horas máximo. 

• Seminarios de 20 horas: 4 horas máximo. 
g) Las personas expertas que realicen las ponencias, deberán pertenecer al propio centro y no figurarán 

como asistentes del seminario. Certificarán por un máximo de 1 crédito. 
h) Deberá contar con la aprobación del equipo directivo y estar incluida en el plan de formación del centro 

y en la programación general anual. 
i) La persona responsable de la coordinación del seminario será el coordinador o coordinadora de 

formación del centro. 
j) Se levantará acta de cada sesión, incluyendo la relación nominal y la firma de asistentes, los temas 

tratados y el horario de inicio y fin de la sesión. 
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5.2. Grupos de trabajo de centro. 

Un grupo de trabajo es una modalidad formativa en la que un grupo de docentes interviene en un proceso 
formativo abierto, virtual y colaborativo con el fin de desarrollar el diseño de  actividades, materiales y 
herramientas curriculares para su aplicación directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Algunas de las características propias de los grupos de trabajo en esta convocatoria son: 
 

a) La duración de los grupos de trabajo será de 10, 20 o 30 horas. 
b) El número de asistentes será entre 4 y 10. En caso de estar debidamente justificada la superación de 

estos límites deberá ser autorizada expresamente por la unidad provincial de formación. En la 
propuesta de la acción formativa deberá aparecer la relación nominal de solicitantes. 

c) El propio centro educativo establece el diseño según las directrices marcadas por el CRFP a través de 
las unidades provinciales de formación. 

d) La propuesta debe estar incluida en el plan de formación del centro, así como en la programación 
general anual. 

e) En la propuesta de grupo de trabajo se establecerá el calendario y temporalización con indicación de 
las sesiones presenciales que se vayan a celebrar para garantizar su correcto desarrollo y coordinación, 
así como el tiempo de reunión previsto que tendrá una duración mínima de una hora, con el fin de 
garantizar su efectividad. Se establece un mínimo de dos sesiones presenciales, una inicial y una final, 
además de aquellas necesarias para la correcta coordinación. 

f) Las sesiones presenciales se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en las órdenes que regulan la 
organización y funcionamiento de los centros, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

g) El CRFP designará un asesor o asesora en cada una de las unidades provinciales de formación 
responsable del seguimiento y evaluación del grupo de trabajo. La persona responsable de coordinación 
del grupo de trabajo será elegida por las personas participantes en el mismo. 

h) Se levantará acta de cada sesión, incluyendo la relación nominal y la firma de los asistentes, los temas 
tratados y el número de horas de trabajo de la sesión. 

 
Los materiales elaborados en el grupo de trabajo pasarán a ser propiedad del CRFP y podrán ser compartidos 
bajo la licencia: (Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual).  
Los materiales generados en el grupo de trabajo deben ser inéditos. No se puede publicar, modificar, distribuir 
ni reproducir materiales protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, marcas registradas o cualquier otro 
material que pertenezca a otras personas, incluidas las obras en coautoría, sin obtener el consentimiento previo 
de los titulares de dichos derechos. Los integrantes del grupo de trabajo son responsables de obtener esta 
autorización, sin que pueda derivarse a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes esta obtención de 
permisos ni podrán derivarse responsabilidades por esta causa. 

a) Cada material elaborado quedará claramente identificado por el /la docente que lo haya realizado. 
b) Los materiales elaborados, que sean de especial relevancia, podrán ser seleccionados por una comisión 

de trabajo y se podrían exponer en jornadas y/o acciones formativas convocadas por el CRFP al 
respecto. 

c) La modificación no autorizada en los elementos del diseño o la convocatoria, y el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas dará lugar a la no certificación ni registro de la actividad. 

 
5.3. Grupos de trabajo intercentros. 

 
Un grupo de trabajo es una modalidad formativa 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 
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curriculares para su aplicación directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, los participantes 
son de distintos centros educativos. 
 
Las características de esta acción formativa son: 

a) La duración será de 10, 20 o 30 horas. 
b) El número de asistentes será de 4 como mínimo y 10 como máximo. En la propuesta de la acción 

formativa deberá aparecer la relación nominal de solicitantes. En caso de estar debidamente justificada 
la superación de estos límites deberá ser autorizada expresamente por la unidad provincial de 
formación. 

c) El centro educativo que coordina la acción formativa establecerá el diseño según las directrices 
marcadas por el CRFP a través de las unidades provinciales de formación. 

d) En este caso, la persona que asuma la coordinación del grupo de trabajo será un miembro del centro 
educativo coordinador de la acción formativa. Esta persona coordinará el grupo con el apoyo y 
orientación del asesor o asesora de la unidad provincial de formación. 

e) La propuesta debe estar incluida en el plan de formación del centro, así como en la programación 
general anual, del centro que coordine la acción formativa. 

f) En la propuesta de grupo de trabajo intercentros se establecerá el calendario y temporalización con 
indicación de las sesiones que se vayan a celebrar para garantizar su correcto desarrollo y coordinación, 
así como el tiempo de reunión previsto con una duración mínima de una hora con el fin de garantizar 
su efectividad. Las sesiones presenciales o virtuales se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en 
las órdenes que regulan la organización y funcionamiento de los centros, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes. Se establece un mínimo de una sesión presencial o virtual inicial y una final, además 
de aquellas necesarias para la correcta coordinación. Se levantará acta de cada sesión, incluyendo la 
relación nominal y la firma de asistentes, los temas tratados y el número de horas de trabajo de la 
sesión. En el caso de sesiones virtuales, será la persona que coordine la que llevará el control de 
asistencia. 

 
Los materiales elaborados en el grupo de trabajo pasarán a ser propiedad del CRFP y podrán ser compartidos 
bajo la licencia: (Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual).  
Los materiales generados en el grupo de trabajo deben ser inéditos. No se puede publicar, modificar, distribuir 
ni reproducir materiales protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, marcas registradas o cualquier otro 
material que pertenezca a otras personas, incluidas las obras en coautoría, sin obtener el consentimiento previo 
de los titulares de dichos derechos. Los integrantes del grupo de trabajo son responsables de obtener esta 
autorización, sin que pueda derivarse a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes esta obtención de 
permisos ni podrán derivarse responsabilidades por esta causa. 

a) Cada material elaborado quedará claramente identificado por el /la docente que lo haya realizado. 
b) Los materiales elaborados, que sean de especial relevancia, podrán ser seleccionados por una comisión 

de trabajo y se podrían exponer en jornadas y/o acciones formativas convocadas por el CRFP al 
respecto. 

c) La modificación no autorizada en los elementos del diseño o la convocatoria, y el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas dará lugar a la no certificación ni registro de la actividad. 

 
 
5.4. Curso de formación en centros. 
 
Un curso de formación en centro pretende contribuir a la actualización científica, técnica, didáctica y profesional 
del profesorado, por medio de las aportaciones de especialistas. Una formación impartida en el propio centro 
para atender sus necesidades y favorecer la planificación y el desarrollo de las actividades formativas como 
elementos de cambio y mejora educativa. 
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Algunas de las características propias de los cursos de formación en centros en esta convocatoria son: 
 

a) La duración de los cursos de formación en centros será de 10 horas y se deberá temporalizar en dos 
meses. 

b) Sólo se admitirá un curso por centro. 
c) Se requiere una participación de un mínimo de 15 y un máximo de 35 personas del claustro. 
d) En la propuesta de la acción formativa deberá aparecer la relación nominal de solicitantes. El límite se 

reducirá a 10 cuando el número de docentes a los que se dirige la actividad sea reducido, bien por las 
características de la zona o del centro. En este supuesto, se podrán unificar en un mismo curso formativo 
dos o más centros con el fin de llegar al mínimo de participantes. 

e) Deberá contar con la aprobación del equipo directivo y del claustro y estar incluido en el plan de 
formación del centro y en la programación general anual. 

f) En los cursos se deberán contemplar los aspectos contemplados en el apartado denominado” 
Descripción de la actividad” del anexo IV de solicitud de esta Resolución. 

g) Las sesiones presenciales se realizarán teniendo en cuenta lo establecido en las órdenes que regulan la 
organización y funcionamiento de los centros, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

h) La propuesta de ponentes se realizará en la solicitud. La aprobación de dichas ponencias quedará sujeta 
a su aceptación por parte de las unidades provinciales de formación de cada provincia. 
El número de ponencias por curso será: 
1º. Hasta 8 horas para ponencias internas. Estas podrán ser impartidas por ponentes del propio centro 
o por los tutores/as del curso, que certificarán en base a la Orden del 08/10/2008. 
2º. Hasta 4 horas para ponencias externas. 

i) La indemnización de las comunicaciones o ponencias externas al centro correrá a cargo del CRFP de 
Castilla-La Mancha. 

j) Si el número de ponencias no cubre las 8 horas de formación, será necesaria la realización de un trabajo, 
taller actividad relacionada con el contenido del curso y será desarrollada de forma conjunta por todos 
los asistentes. Las dos horas restantes hasta alcanzar las 10 previstas, en todos los casos, deberán ser 
programadas para la realización de tarea individual. 

k) El tutor o tutora del curso será la persona que lo coordinará, planificando y organizando el curso, 
supervisando la acción formativa, la asistencia de los participantes, corrección de tareas y resolución de 
dudas relacionadas con el temario del curso. 

l) La certificación se realizará una vez comprobada la presentación del trabajo previsto obligatorio y la 
asistencia de un 85% de las horas del curso, una vez comprobada la firma en las actas de cada sesión. 

m) En la propuesta de curso de formación en centro se establecerán los aspectos a trabajar en las sesiones, 
que deberán ser todas presenciales, así como el tiempo de sesión previsto con una duración mínima de 
una hora que garantice su efectividad. 

n) Se levantará acta de cada sesión, incluyendo la relación nominal y la firma de asistentes, los temas 
tratados y el horario de inicio y final de la sesión. 

 
 
6. PLAN DIGITAL DE LOS CENTROS 
 
La orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes regula la 
elaboración del Plan digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no universitarios. 
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1. El plan digital de centro es el instrumento que adecúa y facilita el uso de las tecnologías digitales para la 
mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, entendido desde el objetivo del desarrollo pleno e integral del 
alumnado, y de la propia gestión y organización del centro. 

2. Recoge las actuaciones y tareas a desarrollar para mejorar la competencia digital del centro.  

3. Este plan debe reflejarse en el Proyecto Educativo y en la Programación General Anual. Se adecuará a las 
características y condiciones del centro, así como a las circunstancias de su alumnado y por tanto será revisable 
anualmente, adaptándose a las modificaciones de los demás documentos programáticos. 

4. Tiene como referente el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes 
(DigCompOrg), desarrollado por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. 

5. Debe ser un documento compartido por toda la comunidad educativa que favorezca e impulse el uso de las 
tecnologías digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de gestión en el centro y de comunicación, 
dando coherencia y guía a su uso. 

6. Tiene un enfoque coordinador de los recursos pedagógicos digitales disponibles para aumentar el 
aprovechamiento de sus posibilidades. 

7. Es un documento público que deberá estar a disposición de todos los sectores de la comunidad educativa 
para su revisión y adecuación periódica.  
 
8. El plan digital de centro contribuye a la mejora de la competencia digital docente, de acuerdo al Marco de 
Referencia de Competencia Digital Docente, regulada por la Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección 
General de Evaluación y Cooperación Territorial BOE 16/05/2022 ya que promueve e incentiva: 

a) La aplicación de políticas de uso aceptable de las herramientas de comunicación organizativa 
establecidas por la consejería o los titulares del centro.  

b) La aplicación de protocolos establecidos por la consejería o por los titulares del centro para llevar a cabo 
las tareas administrativas ligadas a las funciones docentes, para participar en los órganos colegiados de 
gobierno y de coordinación docente, con los servicios institucionales externos y para importar/exportar, 
almacenar, tratar, visualizar e interpretar los datos relacionados con la evaluación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

c) La colaboración del equipo docente en la implementación de las medidas adoptadas por la 
administración educativa y por el centro para compensar la brecha digital, promover la inclusión 
educativa de todo el alumnado y garantizar la accesibilidad en el uso de las tecnologías digitales.  

d) La puesta en marcha de actuaciones dirigidas a que el alumnado desarrolle los conocimientos, hábitos 
y valores para hacer un uso seguro, responsable, crítico, saludable y sostenible de las tecnologías 
digitales.  

e) La integración de forma selectiva los recursos digitales disponibles en el centro en la programación 
didáctica siguiendo el modelo pedagógico recogido en el proyecto educativo. 

 
El plan digital de centro contiene los siguientes objetivos:  

f) Servir de referente para la planificación de la estrategia digital de una organización educativa.  
g) Evaluar la competencia digital del centro tomando como referencia los distintos elementos clave que 

recoge el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes, para diseñar y 
emprender un proceso de transformación en el centro. 

h) Transformar el centro educativo en una organización digitalmente competente que aprende de manera 
autónoma y continua.  
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i) Promover el desarrollo de una cultura digital que fomente el uso creativo, crítico y seguro de las 
tecnologías de la información.  

j) Fomentar el cambio metodológico, tanto en el uso de los medios tecnológicos como en la práctica 
docente. 

k) Definir el uso de las tecnologías digitales para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. g) 
Facilitar la adquisición de competencias digitales por parte de docentes, personal no docente, alumnado 
y familias. 

l) Establecer un sistema para la gestión, uso y conservación de los recursos tecnológicos con los que 
cuente el centro.  

m) Reducir la brecha digital del alumnado en situación de vulnerabilidad. 
n) Fomentar la utilización de las tecnologías digitales de manera igualitaria para disminuir la brecha digital 

de género.  
o) Facilitar la coordinación y comunicación entre los diferentes sectores de la comunidad educativa del 

centro.  
p) Difundir y ampliar las experiencias, planes, proyectos y programas que se desarrollan en el centro. 

 
Durante el curso pasado quedó elaborado el Plan Digital de nuestro centro, y durante este curso las acciones 
que vamos a llevar a cabo son: 
 

a) Realizar el diagnóstico de la competencia digital de centro.  
b) Planificar las actuaciones que contribuirán a desarrollar cada uno de los ámbitos del plan digital de 

centro de acuerdo al diagnóstico y al contexto del centro.  
c) Promover la realización de las actuaciones previstas dentro del plan.  
d) Realizar un seguimiento de la implementación del plan. 
e) Elaborar el informe final que será incluido en la memoria anual.  

 
 
7. 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 y de la transformación digital, 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.  

 

8. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y TEMPORALIZACIÓN  
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La programación que el Centro Regional de Formación del Profesorado ha establecido para este 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 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. Para que todo el profesorado tenga conocimiento de la oferta de 

formación, la Coordinadora de Formación enviará correos electrónicos al claustro con las nuevas convocatorias 

de cursos ofertados.  

La Encuesta Inicial de formación ha mostrado los siguientes resultados en cuanto a las necesidades de formación 

del profesorado:  
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Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta sobre las necesidades de formación del profesorado y tras 
hablar con profesores expertos de nuestro centro que colaborarán realizando ponencias, las acciones 
formativas que vamos a desarrollar durante este curso serán:  

1) La tercera edición del seminario “Patrimonio Histórico- Cultural desde una perspectiva 
interdisciplinar”.  Conocer para ofrecer a los alumnos la utilización de los recursos de la localidad como 
eje vertebrador y motivador de su aprendizaje. En esta línea, usaremos el patrimonio de Albacete como 
fuente de globalización de los contenidos que el alumnado adquiere en las distintas áreas de su 
formación de forma parcelada. El alumno podrá así, entender y contextualizar diferentes hechos y 
monumentos dentro de la realidad histórica y científica. 

2) Un grupo de trabajo relacionado con la competencia digital, cuya denominación está por determinar 
y cuyo objetivo será realizar recursos con distintas herramientas para usarlos en el Aula Virtual.  

En este sentido, también propondremos cualquier otra acción formativa digital que surja del análisis de las 
necesidades formativas docentes. 
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Además, la mayor parte del profesorado está realizando los Módulos B y C para adquirir el nivel B1 en 
competencia digital. El profesor tutor es D. Valeriano Tárraga. 

Así mismo, la Sección Europea de Francés y la impartición del BACHIBAC conllevan la actualización de 

conocimientos y la permanente formación de todos los profesores que imparten docencia utilizando el francés 

como lengua vehicular. Es por eso que a lo largo del año académico los docentes, tanto si se trata de 

especialistas como los pertenecientes a DNL, asisten a cursos de formación para intercambiar experiencias y 

recibir orientaciones metodológicas que les permitan formar a los alumnos adecuadamente.  

También los profesores que pertenecen a la Sección Inglesa participarán en cursos de orientaciones 
metodológicas relativas a la misma.  

 

9. EVALUACIÓN  

La evaluación del plan tendrá en cuenta indicadores relacionados con el cumplimiento de los objetivos 
propuestos, el nivel de satisfacción, la valoración de las propuestas de formación sea cual sea su procedencia, 
así como los cambios que se produzcan en todo el proceso. Se tendrá en cuenta en todo momento la opinión 
de los docentes que realizan las acciones formativas que emanan del propio centro para proceder a su mejora.  

Así mismo, el desarrollo de la formación redunda en la mejora didáctica y pedagógica del Centro, las medidas 
formativas benefician a toda la comunidad educativa. Los cursos, grupos de trabajo y los seminarios 
interdisciplinares hacen avanzar las distintas propuestas metodológicas y didácticas.  

La coordinadora recogerá, a lo largo de todo el curso académico, las necesidades formativas del claustro de 

profesores con el fin de intentar hacerlas efectivas. 

 

 

5. CONCRECIÓN ANUAL DE LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE CARÁCTER GENERAL: HORARIO GENERAL 

DEL CENTRO, ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y TIEMPOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES 

PREVISTAS.  ORGANIZACIÓN DEL CURSO 2022-23 

 
Elaboración de los Horarios
  

Para la elaboración del horario general del centro, se respetarán los criterios recogidos en la legislación vigente y 
deberán ser aprobados en el primer Claustro de cada curso. De la misma manera, los horarios de los profesores y 
del personal de administración y servicios se regirá estrictamente por lo estipulado en Real Decreto 83/1996 de 26 
de enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de Educación Secundaria y teniendo como 
marco normativo de referencia la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas 
de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha  
 
Atendiendo a las indicaciones recogidas en dicha normativa, la jornada escolar en el IES Los Olmos queda definida 
de la siguiente manera: 
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 El horario lectivo da comienzo a las 8.30h y finaliza a las 14.30h de lunes a viernes. Las sesiones lectivas son de 55 
minutos cada una de ellas, teniendo los alumnos diariamente 6 periodos de dicha duración, a excepción de los 
alumnos de Bachibac que tienen dos periodos lectivos más, de lunes a jueves. 

 Los martes y jueves por la tarde el centro se abre en horario de 16:00-18:30 horas para actividades extraescolares. 

 

Criterios pedagógicos para la elaboración de horarios. 

1. Se respetarán, siempre que se disponga de profesorado, las peticiones de materias de opción y específicas 
del alumnado.  

 

2. Respecto a la organización para coordinación pedagógica: 

-Se establecerá una hora de reunión semanal para todos los profesores de un mismo departamento. 

-Se establecerá una hora de reunión semanal para todos los tutores de un mismo nivel con la orientadora y 
Jefatura de Estudios. 

-Se establecerá una hora de reunión semanal para todos los profesores de disciplinas no lingüísticas (DNL) 
con la asesora y la auxiliar de conversación. 

-Se establecerá una hora de reunión semanal para todos los jefes de Departamento para coordinación 
pedagógica (CCP). 

 

3. Respecto a la distribución de materias: 

-Se evitará, en la medida de lo posible, que un profesor imparta dos horas seguidas del mismo grupo, 
excepto cuando es una petición expresa del profesor-departamento por tratarse de actividades 
experimentales, de proyectos o cualquier otra circunstancia que lo requiera, o cuando sea responsable de 
varias materias.  

-Se evitará, en la medida de lo posible, que un profesor imparta siempre su área o materia a primeras o 
últimas horas.  

-Las áreas de ámbito científico-técnico y sociolingüístico del programa de mejora del aprendizaje, se 
agruparán, en bloques de dos horas en algunos tramos semanales.  
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4. Las sesiones de tutoría de las diferentes unidades del mismo nivel se impartirán a la misma hora, para la 
realización de algunas actividades del Plan de Acción Tutorial.  

 

5. Se dará continuidad, en la medida de lo posible, a los tutores de los primeros cursos de ESO.  

 

6. Para la adjudicación de tutoría se tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, que el tutor imparta clase a 
todo el grupo. 

 

7. Respecto a la utilización de recursos: 

Se evitará en la medida de lo posible la movilidad del alumnado, no obstante, se hará uso de aulas de 
desdobles cuando sea necesario. 

Asimismo, cuando sea preciso, se podrá hacer uso de aulas materias o aulas específicas, como laboratorios, 
talleres, informática, plástica, música, etc.; a las áreas afines a ellas. 

Habrá que reservar las aulas de Informática para atender a los profesores que lo soliciten con antelación. 

 

Criterios para Elaboración de Grupos. 

Los criterios seguidos para la elaboración de grupos se han basado en los siguientes aspectos: 

  ESO  

1. Respeto de las solicitudes de materias troncales y específicas implantadas por el currículo de la normativa 

vigente.  

2. Solicitud de Programa Plurilingüe. 

3. Para 1º de ESO se tienen en cuenta las recomendaciones recibidas del equipo docente de los colegios de 

procedencia, para los demás cursos las observaciones realizadas por el equipo docente del curso 

correspondiente. 

4. En 3º de la ESO se ofrece el Programa de 1º Diversificación. 

5. En 4º ESO se oferta la elección de Enseñanzas Académicas o Aplicadas. 

6. Reparto heterogéneo de alumnos con necesidades educativas específicas. 

7. Reparto heterogéneo de repetidores en distintos grupos. 

8. Reparto equitativo de alumnos y alumnas. 

9. Orden alfabético. 

 

 

Bachillerato 

10. Respeto de solicitud de Modalidad e itinerarios de Bachillerato LOMLOE- LOMCE (Ciencias de la 

Ingeniería/Salud y Humanidades/Ciencias Sociales) y la respectiva solicitud de materias troncales de opción o 

modalidad y optativas o específicas. 

11.  Solicitud para cursar el Programa Bilingüe en Francés Bachibac, que ofrece en francés la materia de Lengua 

y Literatura francesa en primero y segundo. Además de Filosofía en 1º de Bachillerato. En 2º se cursa también 

Historia de España y Francia. 

12.  Orden alfabético. 
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Agrupamiento de alumnos por unidades: 

1º ESO 2º ESO 3ºESO 4º ESO 1º BTO 2ºBTO TOTAL 

4 5 4 1º Diver 4+ 1 desdoble  3 3 25 

 

Datos de Matrícula curso 2022-23 

*Los grupos en negrita conforman grupos mixtos de alumnado bilingüe y no bilingüe. 

 

ESO BACHILLERATO TOTAL 

441 139 580 

NIVEL TOTAL ALUMNOS REPITEN BILINGÜES NO BILINGÜES LINEAS/ ALUMNOS 

1º ESO 
 

109 
 

11 55 53 
4L 

(27, 27, 27, 28) 

2ª ESO 
 

114 
 

4 93 20 
5L 

(21,22, 23 ,24 ,24) 

3º ESO 
 

108 
 

9 68 
41* 

* (10 ALUM/1º 
DIV) 

4L 
(22, 23, 26, 27,10 Div) 

 
 

4º ESO 
 

110 8 61 
49* 

26 alumnos de 
Aplicadas 

5L 
(21, 22, 20, 26,21) 

 
 

1º BACH/CIENC. 
 

42 
 

1 
6 

(Bachibac) 
36 

 
3L 

(24, 20, 24) 

1º 
BACH/HCS 

 

26 
 

0 
2 

(Bachibac) 
24  

2º 
BACH/CIENC. 

 
33 0 

10 
(Bachibac) 

23 
 

3L 
(21, 22, 28) 

2ºBACH/HCS 
 

38 3 
11 

(Bachibac) 
26 
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Programa Lingüístico: Disciplinas no lingüísticas por niveles. 
 

Nivel Materias Bilingües (francés/inglés) Horas Total 

LOMLOE 
 
1º ESO 
 

 
(francés) MATEMÁTICAS 

 (francés) BiOL Y GEOLOGÍA  
Francés  

 
4 
3 
2 

 
 
15 h  

 

(inglés) EDUCACIÓN FÍSICA 
Inglés  

2 
4 

 
2º ESO 

 
(francés) GEOGRAFÍA E HISTORIA 

(francés) TECNOLOGÍA   
Francés  

 
3 
2 
2 

 
 
14h  

 

(inglés) FÍSICA Y QUÍMICA  
Inglés  

3 
4 

LOMLOE 
3º ESO 
 

 
(francés) GEOGRAFÍA E HISTORIA 
(francés) BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

Francés  

 
3 
3 
2 

 
14h  

 

(inglés) FÍSICA Y QUÍMICA 
Inglés  

3 
3 

 
 
4º ESO 
 

 
COMÚN (francés) FILOSOFÍA  

Opción Ciencias  
(francés) BIOLOGÍA/GEOLOGÍA  

Opción Latín/economía 
(francés) MATEMÁTICAS 

Francés  

 
2 
 

3 
2 
4 
2 

 
 
13/ 
14h  

 

(inglés) EDUCACIÓN FÍSICA  
Inglés  

2 
4 

 

 BACHIBAC 
PROYECTO BILINGÜE FRANCÉS 

(BACHILLERATO)  

Horas Total 

1º 
LOMLOE 
Bachibac 

 
FILOSOFÍA  

LENGUA Y LITERATURA FRANCESA  

 
3 
5 

 
 

21h* 

 
2º 
Bachibac 

 
HISTORIA DE ESPAÑA Y FRANCIA  

LENGUA Y LITERATURA FRANCESA  

 
5 
5 

*En el curso 21-22 los alumnos de 2º cursaron 11 h en 1º Bachibac con otras materias LOMCE. 
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Calendario de Evaluaciones 2022-23 

 

EVALUACIÓN FECHAS 

EVALUACIÓN INICIAL 
Todos los grupos de 1º a 4º ESO (Sin 

calificaciones) 
 4 de octubre de 2022 

 

1ª EVALUACIÓN 

 

1º Bach y ESO   
ju 15//lu 19//ma 20 diciembre 2022 

2º Bachillerato // lu 5-diciembre 2022 

 

2ª EVALUACIÓN 

 

1º Bach - ESO  
 Lu 27//ma 28//mi 29 marzo-2023 

2º Bachillerato //ju 9 marzo-2023 

Evaluación de materias 
pendientes 

ESO //lu 22-mayo-2023 

2º Bachillerato //ma 18 abril-2023 

 EVALUACIÓN FINAL 

ESO: mi 21//ju 22 junio 2023 
Boletín de notas 26 

___________________________ 
2º BTO 

Ordinaria: ju 18 mayo 2023 
Boletín de notas 19 

 
Extraordinaria:  ma 20 junio 2023 

Boletín de notas 21 
_________________________ 

1º BTO 
Ordinaria: ma 6 junio 2023 

Boletín de notas 7 
Extraordinaria: mi 21 junio 2023 

Boletín de notas ju 22  

 



 

35 

 

PGA 2022-2023     IES LOS OLMOS   ALBACETE 

Calendario de reuniones ordinarias de los órganos colegiados y la CCP 

Consejo Escolar 

SEPTIEMBRE Inicio de curso. Constitución del C.Escolar 

OCTUBRE Aprobación de la PGA. Proceso de renovación Consejo Escolar. 

NOVIEMBRE Constitución de nuevos miembros del Consejo Escolar  

ENERO Informe 1ª evaluación. Aprobación de la cuenta de gestión 

ABRIL Informe 2ª evaluación. Evaluación interna. 

JUNIO Aprobación de Memoria anual.  

 
Claustro de profesores 

SEPTIEMBRE Inicio de curso. Horarios. Nueva normativa LOMLOE 

OCTUBRE Aprobación de la PGA. Simulacro de evacuación. 

NOVIEMBRE Votación candidatos al C. Escolar 

ENERO Informe 1ª evaluación. Informe de la Cuenta de gestión 

ABRIL Informe 2ª evaluación. Evaluación interna. 

JUNIO Memoria anual. Informe económico 

Comisión de Coordinación Pedagógica 

SEPTIEMBRE Constitución CCP. 

OCTUBRE Programaciones Didácticas, Plan de formación del centro. 

NOVIEMBRE Seguimiento de la Programación. 

DICIEMBRE Informe 1ª Evaluación de 2º Bachillerato. Propuestas de mejora. 

ENERO Coordinación didáctica con los CP  

FEBRERO Seguimiento de las programaciones 

ABRIL Informe 2ª evaluación. Propuestas de mejora 

MAYO Calendario de Evaluaciones finales. 

JUNIO Memoria de Departamentos Didácticos. 
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Organización de espacios  

 
Se han asignado las aulas y su espacio disponible, a las características que conforman los grupos. 
Entre los espacios del centro, se ha adaptado el laboratorio de Ciencias para desdoble de algunas materias y en 
la planta baja se ha adaptado la anterior aula destinada a apoyo como desdoble de bachillerato y el aula de 
apoyo de la PT se ha desplazado a la primera planta donde están los alumnos de 1º ESO. Asimismo, se han 
abierto las 4 puertas de acceso al centro para facilitar las entradas y salidas, además se ha abierto otra entrada 
de la verja perimetral, que permite un segundo acceso a los alumnos que entran por la zona sur. 

Teniendo en cuenta que la asignación de aulas se realiza en función del número de alumnos y del tamaño de las 
aulas, pues las aulas del ala sur tienen más capacidad que las de la zona norte, la distribución es la siguiente: 
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Aulas compartidas y de desdoble 
 
Planta baja: 

 1 DESD A 26 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 9:25   
Química 

Adolfo Simón 
2ºA-BB 

  

9:25 - 10:20     
LAENR 

Javier Pérez 
1ºA-BB 

10:20 - 11:15 
Química 

Adolfo Simón 
2ºA-BB 

  
 
 

Religión 
Elena Canales 

3ºA-B 

 

11:45 - 12:40    
Química 

Adolfo Simón 
2ºA-BB 

 

12:40 - 13:35  
Filosofía 
Aranzazu 
1ºA-BB 

  
Filosofía 
Aranzazu 
1ºA-BB 

13:35 - 14:30 
Filosofía 
Aranzazu 
1ºA-BB 

LAENR 
Javier Pérez 

1ºA-BB 
   

 

 1 A INF1  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 9:25 
Lite Universal 
Andrés García 

1ºCB 

Lite Universal 
Andrés García 

1ºCB 

Lite Universal 
Andrés García 

1ºCB 

Tecnología 
Ángel Benito 

1ºBE 
 

9:25 - 10:20   
HA 

Consuelo Pérez 
2ºa-CB 

Latín I 
María Castaño 

1ºCB 

HA 
Consuelo Pérez 

2ºa-CB 

10:20 - 11:15 
Latín II 

María Castaño 
2ºAB 

Latín I 
María Castaño 

1ºCB 
   

 

11:45 - 12:40 
Latín I 

María Castaño 
1ºCB 

  
Griego I 

Rosa Ciudad 
1ºCB 
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12:40 - 13:35  
HA 

Consuelo Pérez 
2ºa-CB 

 

Desarrollo dig 

Laura 

1ºAE 

Latín II 
María Castaño 

2ºAB 

13:35 - 14:30  
Desarrollo Dig 

Yolanda Lozano 
1ºDE 

Latín II 
María Castaño 

2ºAB 

Latín II 
María Castaño 

2ºAB 

Latín I 
María Castaño 

1ºCB 

 
 

 AULA DESDOBLE BACHILLERATO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 9:25 
Filosofía 
Aranzazu 

2ºAB 
 

Filosofía 
Aranzazu 

2ºAB 

FR2 
Rosa Berlanga 

1º Bach 

Griego I 
Rosa Ciudad 

1ºCB 

9:25 - 10:20 Tutoría 3ºESO 
Griego I 

Rosa Ciudad 
1ºCB 

Griego II 
Rosa Ciudad 

2ºAB 
 

Griego II 
Rosa Ciudad 

2ºAB 

10:20 - 11:15 
LAENR 

Marta Exojo 
1ºCB 

Filosofía 
Aranzazu 

2ºAB 

FR2 
Rosa Berlanga 

1º Bach 
  

 

11:45 – 12-
40 

Griego II 
Rosa Ciudad 

2ºAB 

FR2 
Rosa Berlanga 

1º Bach 

LAENR 
Marta Exojo 

1ºCB 

Filosofía 
Aranzazu 

2ºAB 

FR2 
Rosa Berlanga 

1º Bach 

12:40 - 13:35 Tutoría 1ºESO 
Griego II 

Rosa Ciudad 
2ºAB 

Tutoría 2º ESO  Tutoría 4º ESO 

13:35 - 14:30   
Griego I 

Rosa Ciudad 
1ºCB 

  

 

 BIBLIOTECA 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:25 - 10:20     Plurilingüísmo 

10:20 - 11:15 
 
 

    

 

11:45 - 12:40      

12:40 - 13:35      

13:35 - 14:30    
Lite Universal 
Andrés García 

1ºCB 
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Primera planta: 
 TALLER 1  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 9:25 
Robótica 

Pilar Mediano 
4º ESO 

TIN I 
Manuel López 

1º AB 

TIN I 
Manuel López 

1º AB 

Tecnología 
Manuel López 
1º Diver+3ºA 

Desarrollo Dig 
Milena P. 

1ºAE 

9:25 - 10:20 
Tecnología 

Ángel Benito 
1º BE 

 
Tecnología 

Manuel López 
3ºCE 

TIN I 
Manuel López 

1º AB 

Tecnología 
Manuel López 
1º Diver+3ºB 

10:20 - 11:15 
Tecnología 

Manuel López 
1º Diver+3ºA 

 
Tecnología 

Ángel Benito 
2ºCE 

 
TIN II 

Manuel López 
2ºAB 

 

11:45 - 12:40 
TIN I 

Manuel López 
1º AB 

Tecnología 
Manuel López 

3ºCE 

TIN II 
Manuel López 

2ºAB 

Tecnología 
Ángel Benito 
4º Aplicadas 

Tecnología 
Manuel López 

3ºDE 

12:40 - 13:35 
TIN II 

Manuel López 
2ºAB 

Tecnología 
Ángel Benito 

2ºDE 
 

TIN II 
Manuel López 

2ºAB 

Tecnología 
Manuel López 

2ºA-BE 

13:35 - 14:30  
Tecnología 

Manuel López 
1º Diver+3ºB 

Robótica 
Pilar Mediano 

4º ESO 

Tecnología 
Manuel López 

3ºDE 

Tecnología 
Ángel Benito 

2ºEE 

 

 TALLER 2 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 9:25 
Tecnología 

Ángel Benito 
2ºA-BE 

    

9:25 - 10:20   
Tecnología 

Ángel Benito 
2ºEE 

Tecnología 
Ángel Benito 

4º Aplicadas 
 

10:20 - 11:15      

 

11:45 - 12:40  
Tecnología 

Ángel Benito 
1ºCE 

Tecnología 
Ángel Benito 

4º Aplicadas 
 

Tecnología 
Ángel Benito 

4º Aplicadas 

12:40 - 13:35      

13:35 - 14:30     
TECD 

Yolanda Lozano 

1ºDE 
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 1 INF 2 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 9:25    
DSDO 

Pilar Mediano 
1ºA-BB 

 

9:25 - 10:20 
TIC II 

Pilar Mediano 
2ºBach 

  
Tecnología 

Ángel Benito 
4º Aplicadas 

 

10:20 - 11:15 
TIC 

Ángel Benito 
4º Aplicadas 

TIC 
Ángel Benito 

4º ESO 

DSDO 
Pilar Mediano 

1ºA-BB 

TIC II 
Pilar Mediano 

2º Bach 

TIC 
Ángel Benito 

4º ESO 

 

11:45 - 12:40 
Tecnología 

Ángel Benito 
2ºCE 

 
Tecnología 

Ángel Benito 
4º Aplicadas 

TIC 
Ángel Benito 
4º Aplicadas 

DSDO 
Pilar Mediano 

1ºA-BB 

12:40 - 13:35   
TIC II 

Pilar Mediano 
2º Bach 

Tecnología 
Ángel Benito 

1ºCE 

Tecnología 
Ángel Benito 

2ºA-BE 

13:35 – 14:30  
TIC II 

Pilar Mediano 
2º Bach 

Tecnología 
Ángel Benito 

2ºDE 
 

Tecnología 
Ángel Benito 

2ºEE 

 

 A MÚSICA 1  

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 9:25 
Música 
Marta 
4ºESO 

 
MAMF 
Marta 

3º AE + 1º Div 

Música 
Marta 
1ºDE 

Música 
Marta 
1ºBE 

9:25 - 10:20  
Música 
Marta 
2ºDE 

  
Música 
Marta 
2ºCE 

10:20 - 11:15  
Música 
Marta 
2ºAE 

1ºBE 
Música 
Marta 
2ºCE 

Música 
Marta 
2ºEE 

 

11:45 - 12:40 
Música 
Marta 
2ºEE 

  
Música 
Marta 
2ºAE 

Música 
Marta 
2ºDE 

12:40 - 13:35  
MAMF 
Marta 

3º A + 1º Div 
   

13:35 - 14:30 
Música 
Marta 
1ºDE 

 
Música 
Marta 
4ºESO 
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 DIBUJO 1 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 9:25 
EPV 

Amparo 
4ºESO 

 
Dib. Téc II 

Nayra 
2º AB 

EPV 
Amparo 

3ºBE 

EPV 
Amparo 

1ºC-D ESO 

9:25 - 10:20 
EPV 

Nayra 
(2ºEE) 

 
EPV 

Amparo 
1ºC-D ESO 

  

10:20 - 11:15 
EPV 

Amparo 
3ºBE 

EPV 
Amparo 

1ºA-B ESO 

EPV 
Nayra 
(2ºEE) 

  

 

11:45 - 12:40 
EPV 

Nayra 
(2ºBE) 

  
EPV 

Amparo 
3ºCE 

EPV 
Amparo 

3ºCE 

12:40 - 13:35 
EPV 

Amparo 
1ºA-B ESO 

  
EPV 

Nayra 
(2ºCE) 

 

13:35 - 14:30   
EPV 

Amparo 
4ºESO 

 
EPV 

Nayra 
(2ºCE) 

 
 

 DESDOBLE 1 / AULA 7 (primera planta) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 9:25 
LAENR 

Laura 

1º BE 

 
 
 
 

  

9:25 - 10:20    
Miguel Ángel 

2º ESO 

 
 
 

10:20 - 11:15      

 

11:45 - 12:40  
Valores 

Daniel Penades 
2ºCE 

   

12:40 - 13:35  
LAENR 

Yolanda Lozano 
1ºDE 

  Alonso 

13:35 - 14:30    
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Segunda planta: 
 

 1 INF 2 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 9:25    
DSDO 

Pilar Mediano 
1ºA-BB 

 

9:25 - 10:20 
TIC II 

Pilar Mediano 
2ºBach 

  
Tecnología 

Ángel Benito 
4º Aplicadas 

 

10:20 - 11:15 
TIC 

Ángel Benito 
4º Aplicadas 

TIC 
Ángel Benito 

4º ESO 

DSDO 
Pilar Mediano 

1ºA-BB 

TIC II 
Pilar Mediano 

2º Bach 

TIC 
Ángel Benito 

4º ESO 

 

11:45 - 12:40 
Tecnología 

Ángel Benito 
2ºCE 

 
Tecnología 

Ángel Benito 
4º Aplicadas 

TIC 
Ángel Benito 
4º Aplicadas 

DSDO 
Pilar Mediano 

1ºA-BB 

12:40 - 13:35   
TIC II 

Pilar Mediano 
2º Bach 

Tecnología 
Ángel Benito 

1ºCE 

Tecnología 
Ángel Benito 

2ºA-BE 

13:35 – 14:30  
TIC II 

Pilar Mediano 
2º Bach 

Tecnología 
Ángel Benito 

2ºDE 
 

Tecnología 
Ángel Benito 

2ºEE 

 
 

 DIBUJO 2 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 9:25 
EPV 

Nayra 
(2ºDE) 

Dib. Téc I 
Amparo 

1ºAB 

Dib. Téc I 
Amparo 

1ºAB 
  

9:25 - 10:20    
Dib. Téc I 
Amparo 

1ºAB 

EPV 
Amparo 

3ºAE 

10:20 - 11:15 
Dib. Téc II 

Nayra 
2º AB 

   
EPV 

Amparo 
3ºDE 

 

11:45 - 12:40 
Dib. Téc I 
Amparo 

1ºAB 
 

EPV 
Nayra 
(2ºAE) 

Dib. Tec II 
Nayra 
2º AB 

EPV  
Nayra 
(2ºAE) 

12:40 - 13:35  
Dib. Tec II 

Nayra 
2º AB 

EPV 
Amparo 

3ºDE 
  

13:35 - 14:30  
EPV 

Amparo 
3ºAE 

 
EPV 

Nayra 
(2ºDE) 
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  A MÚSICA 2 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 9:25   
MAMF 
Javier 

3ºB + 1º Diver 
 

Música 
Javier 
2ºBE 

9:25 - 10:20  
Música 
Javier 
1ºAE 

 
Música 
Javier 
2ºBE 

 

10:20 - 11:15 
Música 
Javier 
1ºCE 

Música 
Javier 
4º ESO 

  
Música 
Javier 
4º ESO 

 

11:45 - 12:40 
Música 
Javier 
1ºAE 

  
Música 
Javier 
1ºCE 

 

12:40 - 13:35  
MAMF 
Javier 

3ºB + 1º Diver 
   

13:35 - 14:30      

 
 

 LABORATORIO DE BIOLOGÍA 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 9:25 
Alonso Verde 

1º Diver 
 

ByG 
Alonso Verde 

1ºC-D 

Anatomía 
Dulce 
1º BB 

ByG 
3ºAE 
Laura 

9:25 - 10:20 
ByG 

Dulce/Mª José 
3º CE 

ByG 
Laura 
4ºEE 

 
ByG 

Laura 
1ºBB 

 

10:20 - 11:15   
Anatomía 

Dulce 
1º BB 

ByG 
Dulce 
4ºBE 

 

 

11:45 - 12:40 
ByG 

Mª José 
1ºC-D 

Anatomía 
Mª José / Dulce 

1º BB 

ByG 
Mª José/ Laura 

1ºA-B ESO 

ByG 
Mª José / Laura 

3ºDE 

Anatomía 
Dulce 
1º BB 

12:40 - 13:35 
ByG 

Mª José 
3ºA-B 

   
ByG 

Dulce 
3ºB 

13:35 - 14:30 
Biología 

Dulce Romero 
2º Bach 

ByG 
4ºB-C 

Ana Teresa 

Biología 
Dulce Romero 

2º Bach 

Biología 
Dulce Romero 

2º Bach 

Biología 
Dulce Romero 

2º Bach 
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 DESDOBLE 2 / AULA 21 (segunda planta) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 9:25     
 

 

9:25 - 10:20      

10:20 - 11:15    
Valores 

Aranzazu 
4º Aplicadas 

 

 

11:45 – 12:40      

12:40 - 13:35      

13:35 - 14:30      

 

 

 

 

 

 

 1 DESD A 33 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 9:25       

9:25 - 10:20      

10:20 - 11:15 
 
 

C. Clásica 
Rosa Ciudad 

4ºESO 
  

C. Clásica 
Rosa Ciudad 

4ºESO 

 

11:45 - 12:40      

12:40 - 13:35  
Química 

Adolfo Simón 
2ºA-BB 

   

13:35 - 14:30      
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 DESDOBLE 3 / AULA 15 (segunda planta) 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 - 9:25   
Fr2 

Rosa Berlanga 
3ºA-BE 

 
ByG 

Mª Jo Rodenas 
3ºA-BE 

9:25 - 10:20  
GeH 

M.Ángel Mata 
3ºA-BE 

 
GeH 

M.Ángel Mata 
3ºA-BE 

 

10:20 - 11:15    
FyQ 

Adolfo Simón 
3ºA-BE 

 

 

11:45 – 12:40  
FyQ 

Adolfo Simón 
3ºA-BE 

   

12:40 - 13:35 
ByG 

Mª Jo Rodenas 
3ºA-BE 

Fr2 
Rosa Berlanga 

3ºA-BE 
 

ByG 
Mª Jo Rodenas 

3ºA-BE 

GeH 
M.Ángel Mata 

3ºA-BE 

13:35 - 14:30 
FyQ 

Adolfo Simón 
3ºA-BE 

    

 

 

 

Relación de Tutores por unidades  
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Relación de cargos del centro 

 

DEPARTAMENTO JEFE DE DEPARTAMENTO 

ARTES PLÁSTICAS Nayra García Sánchez 

CIENCIAS NATURALES Mª José Rodenas 

CULTURA CLÁSICA Rosa Ciudad Letrado 

ECONOMÍA Raquel Saiz Alcántara 

EDUCACIÓN FÍSICA Francisco García Hervás 

 FILOSOFÍA Aranzazu Enríquez Vidal 

FÍSICA Y QUÍMICA Miguel Ángel Hernández Toledo 

FRANCÉS Rosa Rodríguez Berlanga 

GEOGRAFÍA E HISTORIA Consuelo Pérez Rodenas 

INGLÉS Amparo Piera Cejalvo 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA Manuel Alberto Espinoza Saavedra 

MATEMÁTICAS Ángeles Olivares Navarro 

MÚSICA Javier Pérez López 

ORIENTACIÓN Ana María Navarro Rodenas 

RELIGIÓN Elena Canales Sanz 

TECNOLOGÍA Manuel López Zafrilla 

CARGOS ESPECÍFICOS 

COORDINADORA LINGÜÍSTICA Nuria Fernández García  

RESPONSABLE FORMACIÓN Gloria Mª Martínez Ruiz 

TUTOR DIGITAL Valeriano Tárraga Hernández 
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RESPONSABLE RIESGOS LABORALES Miguel Ángel Hernández Toledo 

COORDINADORA BIENESTAR E IGUALDAD Eva Cabañero Izquierdo 

RESPONSABLE DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Eva Cabañero Izquierdo 

RESPONSABLE DEL PLAN DE LECTURA Y BIBLIOTECA Alberto Espinoza Saavedra 

 
Reuniones de Departamentos y de Tutores con Orientación y Jefatura de Estudios 

 REUNIONES 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:25 - 10:20 

 
Tutoría 3ºESO 

Desd. Bach 
 

Dpto. Artes Plás. 
Dpto. Filosofía 
Dpto. Francés 
Dpto. Tecno 

Tutoría 2º Bach 
Dpto. 

Orientación 
Plurilingüísmo 

10:20 - 11:15 
Dpto. EFI 

Dpto. Mates 
Dpto. GeH 

Tutoría 1º Bach 
Dpto LCL 

  

 

11:45 – 12-
40 

 Dpto. Música  Equipo directivo 
Dpto. FyQ 

Dpto. Inglés 

12:40 - 13:35 
Tutoría 1ºESO 
Dpto. C. Clásica  

Dpto. C. de la Nat Tutoría 2º ESO  Tutoría 4º ESO 

 

Cuadrante de guardias del equipo directivo 

GED Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª hora 
Miguel Á. 
Palacios 

Pilar 
Mediano 

Gaëlle 
Tourneux 

Miguel Á. 
Palacios 

Pilar 
Mediano 

2ª hora 
María 

Castaño 
María 

Castaño 
Miguel Á. 
Palacios 

Fernando 
Fernández 

Pilar 
Mediano 

3ª hora 
Gaëlle 

Tourneux 
Pilar María 

Miguel Á. 
Palacios 

María 
Castaño 

      

4ª hora 
Fernando 
Fernández 

Gaëlle 
Tourneux 

Miguel Á. 
Palacios 

TODOS 
Miguel Á. 
Palacios  

5ª hora 
Gaëlle 

Tourneux 
Fernando 
Fernández 

María 
Castaño 

Fernando 
Fernández 

Pilar 
Mediano 

6ª hora 
Gaëlle 

Tourneux 
María 

Miguel Á. 
Palacios  

Pilar 
Mediano 

Fernando 
Fernández 
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Cuadrante de guardias del profesorado 
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Actuaciones de coordinación con centros próximos. 

 El criterio fundamental que ha de regir la coordinación con los centros docentes del entorno ha de ser el de dar 

una continuidad a todo el proceso educativo de los alumnos y orientar la mejor respuesta educativa a la diversidad de 

este alumnado, implicando para ello a toda la comunidad educativa y recursos socioeducativos del entorno social en 

el que se encuentra dicho alumnado. 

Así la coordinación externa y colaboración ha de atender a diferentes ámbitos: 

● Coordinación con las unidades de orientación de los centros de primaria y equipos directivos para facilitar la 

incorporación del alumnado: 

 
▪ Planificación de las Jornadas de puertas abiertas con los alumnos de 6º de Educación Primaria. 
▪ Planificación de las Jornadas con familias de estos alumnos. 
▪ Coordinación de los jefes de departamento y profesores de 1º de ESO de las áreas de lengua, matemáticas, idiomas, 
y DNL bilingües con los maestros de tercer ciclo de las mismas áreas de los centros, con el fin de facilitar el paso de los 
alumnos de primaria a secundaria en lo que a competencia curricular se refiere. 
 

Los objetivos perseguidos serán los siguientes: 

- Facilitar la integración del alumnado de Primaria en la nueva etapa.  
- Establecer acuerdos respecto a objetivos y contenidos de las áreas/materias para el próximo curso.  
-   Posibilitar la información sobre objetivos y contenidos trabajados este curso en las diferentes áreas, 

dificultades. 
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● Las actuaciones de coordinación previstas para este curso entre el IES Los Olmos y los Colegios Públicos, San 
Antón y Cristóbal Valera, que ofrecen el programa bilingüe de francés y de los que proceden mayoritariamente 
nuestros alumnos, son las siguientes: 

 

 
 

7.  PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRACURRICULARES 

Tendrán carácter de complementarias aquellas actividades que tienen relación directa con las programaciones 

de los distintos departamentos y con el Plan de Orientación y el Plan de Acción Tutorial. Por tanto, serán los 

departamentos los competentes en la programación de estas actividades. 

Tendrán carácter de extracurriculares aquellas que proponen el profesorado, los Departamentos, la Junta de 

Delegados y representantes de padres, que no guardan relación directa con los proyectos curriculares, pero 

contribuyen también al desarrollo y a la formación integral de los alumnos: viajes culturales, excursiones, 

talleres, visitas a exposiciones, charlas, teatro, conciertos, etc... 

El responsable de actividades complementarias será el encargado de coordinar todas las actuaciones para el 

desarrollo de las mismas. Contará con la colaboración de los profesores o departamentos que propongan dichas 

actividades. 

Hay que tener en cuenta que, al tratarse de previsiones de actividades, el número de alumnos, los niveles, las 

fechas y los profesores acompañantes podrán variar. 

Criterios para la realización de actividades complementarias y extraescolares organizadas por el 

profesorado o por un departamento 

Para la realización de cada actividad complementaria se tendrá en cuenta las instrucciones vigentes recogidas 

en la NOFC, y con carácter general, serán las siguientes: 

DICIEMBRE • Contactar con los colegios y establecer un calendario de actuaciones. 

ENERO 
 

• Coordinación didáctica con los colegios San Antón y Cristóbal Valera sobre los 
resultados de la 1º Evaluación. Se llevará a cabo la coordinación de las 
programaciones didácticas (de matemáticas, lengua, ciencias naturales, ciencias 
sociales e idiomas) y del seguimiento del alumnado de 1º de la ESO, según los 
resultados de la 1ª evaluación. 

• Semana del 16 -20 de enero 

ENERO- 
FEBRERO 

• Martes 31 enero Jornadas de puertas abiertas. 
Explicación por parte de E. Directivo y profesores de aspectos relativos al 
funcionamiento y programas del centro. 

JUNIO • Coordinación y entrega del informe individualizado del alumnado de paso de 
primaria a secundaria. 
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▪ La actividad solicitada deberá estar prevista en la programación didáctica y/o en la programación de 

actividades complementarias y aprobada en la PGA, tendrá siempre un carácter educativo, cultural o 

deportivo y la fecha límite para su realización será hasta el 1 de mayo para actividades de bachillerato 

y hasta el 15 de mayo si se trata de actividades a realizar con alumnos de ESO. 

 

▪ Excepcionalmente y previa justificación pedagógica, la dirección del centro podrá autorizar la 

realización de actividades en fecha posterior a la indicada. 

 

▪ Las actividades deberán tender a involucrar a grupos de alumnos homogéneos (por grupo o nivel) y se 

garantizarán los principios de no discriminación y voluntariedad. 

 

▪ Para la realización de actividades complementarias se requiere la presentación de un proyecto de la 

actividad de acuerdo al modelo establecido a continuación (departamento organizador, denominación 

de la actividad, objetivos, plan de actividades, coste económico...).  

 

▪ Los tipos de impresos (modelo de autorización, proyecto de la actividad, memoria…), estarán 

disponibles en la plataforma TEAMS, en el apartado correspondiente a Actividades Extraescolares. 

 

▪ De forma general no sobrepasará tres días lectivos, pudiendo ser cuatro días lectivos en casos 

justificados (por ejemplo: desplazamiento necesariamente en autobús, a un destino lejano). 

 

▪ El plazo de entrega al responsable de actividades extraescolares o Jefatura de Estudios es de al menos 

10 días de antelación a su realización. 

 

▪ Tras la realización de la actividad se presentará una memoria, que incluirá su evaluación. Dicha memoria 

se recogerá en la memoria del departamento organizador. 

 

▪ Toda actividad que suponga un coste para el alumnado conlleva que, si por causas justificadas el alumno 

no pudiese asistir y previamente había satisfecho la cantidad establecida en su día, se procederá a la 

devolución siempre y cuando sea posible, y no conlleve sobrecoste al resto del alumnado.  

 

▪ La participación, en su caso, de los padres y otros miembros de la comunidad educativa en las 

actividades, se estudiará particularmente, al igual que el número máximo de autobuses por viaje.  

 
▪ Según la normativa vigente actualmente, será obligatorio el uso de mascarilla en el autobús. 

 
▪ No se permitirá la asistencia a este tipo de actividades a los alumnos que tengan más de dos partes 

disciplinarios o que hayan sido suspendidos del derecho de asistencia a clase o a la participación en 
actividades extraescolares. 
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Actividades de los Departamentos Didácticos 

Departamento de Artes Plásticas: 

Actividad  
Fecha 

prevista 
Lugar 

Profesores 

responsables 

Medio de 

transporte 

Número 

aproximado 

de alumnos 

Nivel 

educativo 

Coste 

económico 

Abycine 28 de 

octubre 

Albacete Nayra García 

Sánchez 

Amparo 

Ródenas 

Ninguno, se 

acudirá 

andando 

Máximo de 

28 alumnos 

por grupo 

2º y 3º 

E.S.O. 

2€ 

Taller de 

cerámica 

1er 

trimestre 

Albacete Nayra García 

Sánchez 

 

Ninguno, se 

acudirá 

andando 

Máximo de 

20 alumnos 

por grupo 

2º E.S.O. Ninguno 

Museo de El 

Prado 

21 

diciembre 

Madrid Amparo 

Ródenas 

autobús Todo 4º 

E.S.O. 

4º E.S.O. 10 € 

Visita a 

exposiciones 

temporales que 

se realicen en la 

ciudad 

A lo largo 

del curso 

Albacete Nayra García 

Sánchez 

Amparo 

Ródenas 

Ninguno, se 

acudirá 

andando 

Máximo de 

28 alumnos 

por grupo 

Todos Según el 

museo de 0 

€ a 5 € 

 

Visita a 

exposiciones 

permanentes de 

la ciudad de 

Albacete 

A lo largo 

del curso 

Albacete Nayra García 

Sánchez 

Amparo 

Ródenas 

Ninguno, se 

acudirá 

andando 

Máximo de 

28 alumnos 

por grupo 

Todos Ninguno 

Ciudad de las 

Artes y las 

Ciencias 

 Valencia Nayra García  

 

 Máximo de 

10 alumnos 

por grupo 

1º y 2º 

Bachillerat

o 

 

  

Departamento de Ciencias Naturales: 

Actividad  
Fecha 

prevista 
Lugar 

Profesores 

responsables 

Medio de 

transporte 

Número 

aproximado 

de alumnos 

Nivel 

educativo 

Coste 

económico 

Aguas Lunes 24 

octubre 

Depurad

ora 

Dulce + Laura Autobús 39 CTM + 

1ºA/BB 

Nada 
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Residuos Miércoles 

23 

noviembre 

Planta de 

reciclado 

Dulce +Laura Autobús 39 CTM + 

1ºA/BB 

Nada 

Encinar Viernes 11 

noviembre 

Encinar Dulce +Laura+ 

Mª José 

Autobús 47 3º A/B E Nada 

Encinar Viernes 25 

noviembre 

Encinar Mª José 

+Alonso 

Autobús 27 1º AB E Nada 

Parque Lunes 6 

marzo 

Aula de 

naturalez

a 

Alonso + Mª 

José 

A pie 27 1º CD E Nada 

Parque Jueves 9 

marzo 

Aula de 

naturalez

a 

Alonso + Mª 

José 

A pie 27 1º AB Nada 

Consumo Viernes 10 

marzo 

Aula Laura+ Mª 

José 

Ninguno 29 3º AB Nada 

Parque Lunes 13 

marzo 

Aula de 

naturalez

a 

Alonso + Mª 

José 

A pie 27 1º AB E Nada 

Consumo Viernes 17 

marzo 

Aula Dulce Ninguno 17 3ª B Nada 

Ciudad Miercoles 

22 marzo 

Parque Alonso + Mª 

José 

Ninguno 27 1º CD E E Nada 

Medio fluvial Viernes 24 

marzo 

Rio Júcar Dulce + Laura Autobús 39 CTM+1ºA/

BB 

Nada 

Miercoles 29 

marzo  

Ciudad Parque Alonso + Mª 

José 

Ninguno 27 1º AB E Nada 

Visita MUPA Jueves 30 

marzo 

Cuenca Dulce + Laura+ 

Arancha 

Autobús 60 4º E/ BC/ B  Por 

determinar 

Taller Primeros 

Auxilios 

Por 

determinar 

Laborato

rio 

Mª José 

+Dulce + Laura 

Ninguno Por 

determinar 

3º ESO + 

1º 

Anatomía 

Nada 



 

55 

 

PGA 2022-2023     IES LOS OLMOS   ALBACETE 

Visita guiada al 

Parque 

Cinegético 

Experimental de 

El Hosquillo     

Tercer 

trimestre 

Cuenca Mª José + 

Alonso 

Autobús Por 

determinar 

1º ESO Por 

determinar 

Vsita al medio 

natural en la 

Reserva Natural 

de las Hoces del 

Cabriel (Cuenca) 

Por 

determinar 

Cuenca Dulce + Laura Autobús 39 CTM + 

1ºA/BB 

Por 

determinar 

Visita al Centro 

de 

Recuperación 

de la Fauna 

Salvaje de 

Albacete   

Por 

determinar 

Centro 

de 

recupera

ción 

Mª José Autobús 27 1º ESO Por 

determinar 

Carreara de 

orientación en 

la Pulgosa y 

visita guiada al 

Jardín Botánico 

Tercer 

trimestre 

Parque 

Pulgosa 

Departamento 

de Educación 

Física + Alonso 

A pie Por 

determinar 

1º ESO Nada 

Cancarix Por 

determinar 

Cancarix Dulce + Laura Autobús 39 1º Bach y 

CTM 

  

Itinerario 

Urbano 

Finales de 

enero 

Ciudad Laura A pie 20 1º Bach Nada 

 

Departamento de Cultura Clásica: 

Actividad  
Fecha 

prevista 
Lugar 

Profesores 

responsables 

Medio de 

transporte 

Número 

aproximado 

de alumnos 

Nivel 

educativo 

Coste 

económico 

Visita guiada al 

parque 

arqueológico 

TOLMO DE 

MINATEDA 

4-11-2022 Hellín María Castaño 

y Rosa Mª 

Ciudad  

Autobús 50 4º ESO 

1º Y2º 

BACHILLER 

10 euros 
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-Visita al teatro 

romano de 

Cartagena. 

23-2-2023 Cartagen

a 

María Castaño 

y Rosa Mª 

Ciudad 

Autobús 45 4º ESO 

1º Y2º 

BACHILLER 

20 euros 

aproxim 

Olimpiada 

Debate 

2º 

trimestre 

Albacete María Castaño A pie 15 1º Y2º 

BACHILLER 

Sin coste 

Cuentacuentos 
VIII La Odisea 

15-2-2023 Albacete María Castaño 
y Rosa Mª 
Ciudad 

 50 
 

4º ESO 
1º Y2º 
BACHILLER 

Sin coste 

Visita al parque 
arqueológico de 
Segóbriga 

13-4-2023 Saélices, 
Cuenca 

María Castaño 
y Rosa Mª 
Ciudad 

Bus 45 4º ESO 
1º Y2º 
BACHILLER 

20 euros 
aproxim 

Grupo de 
trabajo: Las 
Musas 

 Albacete Rosa Mª 
Ciudad 

 20 4º ESO 
1º 
BACHILLER 

Sin coste 

Visita Museo 
Arqueológico de  
Albacete 

Marzo-
2023 

Albacete María Castaño 
y Rosa Mª 
Ciudad 

A pie 50 4º ESO 
1º Y2º 
BACHILLER 

Sin coste 

 

Departamento de Economía: 

Actividad  
Fecha 

prevista 
Lugar 

Profesores 

responsables 

Medio de 

transporte 

Número 

aproximado 

de alumnos 

Nivel 

educativo 

Coste 

económico 

Visita a una 

empresa  

2º 

Trimestre 

Albacete  Raquel   Andando  Cada clase 

irá por 

separado 

(unos 26 por 

cada clase) 

 2º Bach C 

4º ESO A 

4º ESO D 

 ---- 

Visita a una 

empresa fuera 

de la cuidad 

 2º Trim  Por 

determin

ar 

 Raquel 

Otra persona 

por 

determinar 

 Autobús  50  4º A y C 

1º Bach A 

 Por 

determinar 

 Charla de un 
emprendedor 

Trim 1º  Instituto  Raquel  ----  Unos 26 por 
clase (Se 
hará una 
charla por 
clase) 

 4º ESO 
2º BACH 
1º Bach 
 

 ---- 

 Charla de una 
emprendedora 

 Trim 1  Instituto 
o video 
conferen
cia 

 Raquel  ---  Unos 26 por 
clase (Se 
hará una 
charla por 
clase) 

  4º ESO 
2º BACH 
1º Bach 
 

 ---- 
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 Realización de 
un proyecto de 
emprendimient
o solidario 

 Trim 2  Instituto
/ 
Albacete 

 Raquel  ----    2º Bach 
4º ESO 

 --- 

 Visita al 
Ayuntamiento 

 Trim 2  Albacete  Raquel   Andando  26  1º Bach  --- 

 Charlas de 
expertos 

 Todo el 
curso 

 Instituto  Raquel    A 
determinar 

 A 
determinar 

 ---- 

 Proyecto de 
educación 
financiera 

 Trim 3 Aula  Raquel  ----    4º ESO 
2º BACH 

 ---- 

 Proyecto 
“Conoce tu 
entorno”  

 Trim 2 ó 3 Munera  Raquel 
Otra persona 
por 
determinar 

 Autobús  50   4º ESO 
1º BACH 

 Por 
determinar 

 

Departamento de Educación Física: 

Actividad  
Fecha 

prevista 
Lugar 

Profesores 

responsables 

Medio de 

transporte 

Número 

aproximado 

de alumnos 

Nivel 

educativo 

Coste 

económico 

Senderismo y 

Barranquismo 

3 Octubre Uña-

CUENCA 

Paco y 

Fernando 

Autobús 61 4ºESO 30 

Actividades 

Náuticas (SUP, 

KAYAK, SURF, 

BODY…) CLUB 

DEPORTIVO 

PARRES 

6 Octubre Playa de 

Los 

Arenales 

- Alicante 

Paco y Luis Autobús 52 3ºESO 30 

Baloncesto en 

silla de ruedas 

30 

Noviembre 

IES Paco y Luis  80 3ºESO 0 

Viaje de Esquí 20-24 

Febrero 

Astún Paco Autobús 50 1ºBach 460 

Campeonato 

Ultímate frisbee 

intercentros 

Segundo 

trimestre 

Villamale

a 

Fernando 

 

Autobús 60 

 

4ºESO 7 

Carrera de 
orientación en 
la pulgosa y 

Tercer 
trimestre 

Parque 
La 
Pulgosa 

Departamento A pie Sin 
determinar 

1º ESO 0€ 
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visita guiada al 
jardín botanico 

Jardín 
botánico 
de 
Albacete. 

Ruta senderista 
por la vía verde 

Tercer 
trimestre 

Vía verde Departamento A pie Sin 
determinar 

2º ESO 0€ 

Actividades 
náuticas I 
avenjucar 

9 Mayo   Alcalá 
del Júcar 

Paco Autobús 63 2º ESO 30€ 

Actividades 
náuticas II 
avenjucar 

12 Mayo   Alcalá 
del Júcar 

Fernando Autobús 63 1º ESO 30€ 

Camino de 
Santiago 

Finales de 
junio  

Galicia Fernando Autobús 40 4º ESO 100€ 

 

Departamento de Filosofía: 

Actividad  
Fecha 

prevista 
Lugar 

Profesores 

responsables 

Medio de 

transporte 

Número 

aproximado 

de alumnos 

Nivel 

educativo 

Coste 

económico 

Refugio 
antiaéreo 
Albacete 

Por 
determinar 
 

Albacete Arantza 
Enríquez 

Andando 
 

Por 
determinar 
 

4º ESO a 
2º BACH 

Por 
determinar 
 

Museo 
municipal de 
Albacete 

Por 
determinar 
 

Albacete 
 

Arantza 
Enríquez 
 

Por 
determinar 
 

Por 
determinar 
 

4º ESO a 
2º BACH 
 

Por 
determinar 
 

Museo de El 
Niño de 
Albacete 

Por 
determinar 
 

Albacete 
 

Arantza 
Enríquez 
 

Por 
determinar 
 

Por 
determinar 
 

4º ESO a 
2º BACH 
 

Por 
determinar 
 

Museo 
paleontológico 
de CLM MUPA 

Por 
determinar 
 

Cuenca Arantza 
Enríquez 
 

Tren Por 
determinar 
 

4º ESO a 
2º BACH 
 

Por 
determinar 
 

Parque 
arqueológico 
Tolmo de 
Minadeta 
(Hellín)/Lezuza 

Por 
determinar 
 

Albacete 
 

Arantza 
Enríquez 
Daniel P. 
 

Por 
determinar 
 

Por 
determinar 
 

4º ESO a 
2º BACH 
 

Por 
determinar 
 

Visita a 

exposiciones 

temporales que 

se realicen en la 

Por 

determinar 

 

Albacete 

 

Arantza 

Enríquez 

 

Por 

determinar 

 

Por 

determinar 

 

4º ESO a 

2º BACH 

 

Por 

determinar 
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ciudad de 

Albacete 

Visita a 

exposiciones 

permanentes de 

la ciudad de 

Albacete 

Por 

determinar 

 

Albacete 

 

Arantza 

Enríquez 

 

Por 

determinar 

 

Por 

determinar 

 

4º ESO a 

2º BACH 

 

Por 

determinar 

 

Visita a 
festivales u 
obras de artes 
escénicas que 
se realicen en la 
ciudad de 
Albacete 

Por 
determinar 
 

Albacete 
 

Arantza 
Enríquez 
 

Por 
determinar 
 

Por 
determinar 
 

4º ESO a 
2º BACH 
 

Por 
determinar 
 

Ciudad de las 
artes y las 
ciencias 
(Valencia) 

Por 
determinar 
 

Valencia Arantza 
Enríquez 
 

Tren Por 
determinar 
 

4º ESO a 
2º BACH 
 

Por 
determinar 
 

Museo de 
ciencias 
(Cuenca) 

Por 
determinar 
 

Cuenca Arantza 
Enríquez 
 

Tren Por 
determinar 
 

4º ESO a 
2º BACH 
 

Por 
determinar 
 

Museo de El 
Prado (Madrid) 

Por 
determinar 
 

Madrid Arantza 
Enríquez 
 

Tren Por 
determinar 
 

4º ESO a 
2º BACH 
 

Por 
determinar 
 

Museo del 
Teatro Romano 
(Cartagena) 

Por 
determinar 
 

Murcia Arantza 
Enríquez 
Daniel P. 

Tren Por 
determinar 
 

4º ESO a 
2º BACH 
 

Por 
determinar 
 

Matadero 
(Madrid) 

Por 
determinar 
 

Madrid Arantza 
Enríquez 
 

Tren Por 
determinar 
 

1º y 2º 
BACH 
 

Por 
determinar 
 

La casa 
Encendida 
(Madrid) 

Por 
determinar 
 

Madrid 
 

Arantza 
Enríquez 
 

Tren Por 
determinar 
 

1º y 2º 
BACH 
 

Por 
determinar 
 

Reina Sofia 
(Madrid) 

Por 
determinar 
 

Madrid 
 

Arantza 
Enríquez 
 

Tren Por 
determinar 

4º ESO a 
2º BACH 
 

Por 
determinar 

Olimpiada 
Debate 

Por 
determinar 
 

Albacete Arantza 
Enríquez 
 

Por 
determinar 
 

Por 
determinar 
 

4º ESO a 
2º BACH 
 

Por 
determinar 
 

Cuenta Cuentos 
en Albacete 

Por 
determinar 
 

Albacete Arantza 
Enríquez 
 

Por 
determinar 
 

Por 
determinar 
 

4º ESO 
 

Por 
determinar 
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Asistencia a 
talleres y 
programas de 
lectura y 
escritura, así 
como recitales 
de poesía en la 
ciudad de 
Albacete 

Por 
determinar 
 

Albacete Arantza 
Enríquez 
 

Por 
determinar 
 

Por 
determinar 
 

4º ESO a 
2º BACH 
 

Por 
determinar 
 

Museo de Bellas 
Artes de Murcia 

Por 
determinar 
 
 

Murcia 
 

Arantza 
Enríquez 
 

Tren Por 
determinar 
 

4º ESO a 
2º BACH 
 

Por 
determinar 
 

 

Departamento de Física y Química: 

Actividad  
Fecha 

prevista 
Lugar 

Profesores 

responsables 

Medio de 

transporte 

Número 

aproximado 

de alumnos 

Nivel 

educativo 

Coste 

económico 

Visita AEMET 
Albacete 

Pendiente 
de 
confirmaci
ón  

Sede 
AEMET 
Albacete 

Yolanda 
Lozano 
Belén 
Cabañas/ 
Milena Polo 
González 

A pie 22 
20 

1 BACH 0 € 

Museo 
paleontológico 
de Cuenca 

2ª 
Trimestre 

Cuenca Adolfo Simón  
 

BUS 55 3º ESO BL Por 
determinar 

Museo de la 
Ciencia de 
Cuenca 
 

2ª 
Trimestre 
 

Cuenca Adolfo Simón 
 

Bus 55 3º ESO BL 
 

Por 
determinar 

Circuito de karts  3er 
Trimestre 

Chinchill
a 

Adolfo Simón 
 

Bus 55 3º ESO BL 
 

Por 
determinar 

Concurso 
Máster Chem 

2º/3er 
Trimestre 

Murcia Adolfo Simón 
Yolanda 
Lozano 

 

Por 
determinar 

4 3º ESO  
1 BACH 
 

Por 
determinar 

Olimpiada de 
Química 

2º/3er 
Trimestre 
 

Albacete Adolfo Simón 
 

A pie 2-4 2º BACH         ----- 

Olimpiada de 
Física 

2º/3er 
Trimestre 
 

Albacete Miguel Ángel 
Hernández 
Toledo 

A pie 2-4 2º BACH --- 
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Fablab Cuenca 2º 
Trimestre 

Albacete Miguel Ángel 
Hernández 
Toledo 
 

Bus 
 

55 2º ESO BL Por 
determinar 

Instituto 
Nacional de 
Técnica 
Aeroespacial 

2 de mayo 
 

Madrid Adolfo Simón 
Carretero  
Eva Cabañero 

 

Bus 30 1º 
Bachillerat
o de 
Ciencias 

Por 
determinar 

 
Departamento de Francés: 

Actividad  
Fecha 

prevista 
Lugar 

Profesores 

responsables 

Medio de 

transporte 

Número 

aproximado 

de alumnos 

Nivel 

educativo 

Coste 

económico 

Candelaria Semana 
cercana al 
2 de 
febrero  

Instituto 
Los 
Olmos 

Profesorado 
del 
departamento 
de Francés y 
de DNL. 
 

 350 Todos los 
niveles de 
ESO y 
bachillerat
o 

 

Intercambio 
escolar 

Entre 
enero y 
mayo 

CHAMBÉ
RY Y 
ALBACET
E 

Profesorado 
del 
departamento 
de Francés  

Autobús 30-40 4º de ESO Por 
determinar 

Carnaval 16-17 de 
febrero 

Instituto 
Los 
Olmos 

Profesorado 
del 
departamento 
de Francés  

 Todo el 
alumnado 
del centro 

Todos los 
niveles de 
ESO y 
bachillerat
o 

 

Viaje a París Última 
semana  
de junio 

PARÍS Profesorado 
del 
departamento 
de Francés  

Avión 45-50 1º /2º  
de 
bachillerat
o 

Por 
determinar 

Colaboración 
con el Concurso 
Cultural 
organizado por 
la coordinación 
del Programa 
de 
Plurilingüismo 

Durante el 
segundo 
trimestre 

Instituto 
Los 
Olmos 

Profesorado 
del 
departamento 
de Francés y 
de DNL. 
 

 Alumnado 
del centro 

  

Día de la 
Francofonía 

Semana 
del 20 de 
marzo 

Albacete Profesorado 
del 
departamento 
de Francés y 
de DNL y AFC 
 

 Alumnado 
del centro 

Todos los 
niveles 

 

Encuentros con 
los colegios San 
Antón y 
Cristóbal Valera 

A lo largo 
del curso 

Albacete Profesorado 
del 
departamento 
de Francés y 
de DNL y AFC 

 Alumnado 
de Francés 

Todos los 
niveles 
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Cine, teatro, 
conferencias 

A lo largo 
del curso 

Albacete Profesorado 
del 
departamento 
de Francés y 
de DNL 
 

 Alumnado 
de Francés 

Todos los 
niveles 

 

Cualquier 
actividad 
ofertada por el 
Institut Français 
de Valencia y de 
Madrid 

A lo largo 
del curso 

Valencia 
y Madrid 

Profesorado 
del 
departamento 
de Francés y 
de DNL  
 

Transporte 
público o  
autobús 

Alumnado 
de Francés 

Todos los 
niveles 

Por 
determinar 

Cualquier 
actividad 
ofertada por la 
Coordinación 
del Programa 
de 
Plurilingüismo 

A lo largo 
del curso 

 Profesorado 
del 
departamento 
de Francés y 
de DNL 
 

 Alumnado 
de Bachibac 

1º Y 2º  

 

Geografía e Historia: 

Actividad  
Fecha 

prevista 
Lugar 

Profesores 

responsables 

Medio de 

transporte 

Número 

aproximado 

de alumnos 

Nivel 

educativo 

Coste 

económico 

Viaje a Madrid: 
Museo del 
Prado y otros 
puntos de 
interés. 
 

2º 
Trimestre 

Madrid Consuelo 
Pérez Rodenas  
y profesores 
del 
Departamento 
interesados. 

Autobús  2º BCH y 
ESO 

 

Visita a Toledo,  
Cuenca u otra 
localidad de 
interés 
histórico-
artístico 

2º 
Trimestre 

Madrid Consuelo 
Pérez Rodenas  
y profesores 
del 
Departamento 
interesados. 

Autobús  2º BCH y 
ESO 

 

Museo 
Arqueológico de 
Albacete. 
 

Primer o 
2º 
Trimestre 

Albacete Miembros del 
departamento 
que imparten 
dichas 
materias. 

A pie  1º y 2º de 
ESO, 2º de 
BCH 

 

Itinerario 
histórico-
artístico por 
Albacete (puede 
hacerse el 
mismo día que 
la visita al 
Museo), incluso 
ampliarlo a 

A 
determinar 

Albacete 
u otra 
localidad 

Consuelo 
Pérez y otros 
miembros del 
departamento 

Autobús o a 
pie 

 2º BCH y 
ESO 
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otras 
localidades. 
Se puede 
aprovechar 
cualquier oferta 
cultural del 
Ayuntamiento o 
Institución 
pública, 
 

Visita al parque 
temático Puy du 
Fou en Toledo 

2º 
Trimestre 

Toledo José Antonio 
Gabaldón y 
otros 
profesores del 
Departamento 

Autobús  4º de ESO 
y 2º de 
ESO 

 

Visita al Refugio 
Antiaéreo de la 
Plaza del 
Altozano, así 
como la Visita 
Guiada a la 
Catedral de 
Albacete. 
 

2º 
Trimestre 

Albacete María José 
Cano  y otros 
profesores del 
Departamento 

A pie  4º de ESO 
y 
Bachillerat
o 

 

Exposiciones 
temporales 
acordes a los 
intereses 
didácticos. 
Participar en 
actividades 
programadas 
por  el Centro, 
asociaciones u 
organismos 
locales, de 
carácter tanto 
histórico, como 
artístico y/o 
geográfico. 

A 
determinar 

Albacete A determinar A pie  ESO o 
BACH 
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Departamento de Inglés: 

Actividad  
Fecha 

prevista 
Lugar 

Profesores 

responsables 

Medio de 

transporte 

Número 

aproximado 

de alumnos 

Nivel 

educativo 

Coste 

económico 

Curso de 
inmersión  

22, 23 y 24 

de febrero 

Campus 

Moraget

e. Casas 

del Río, 

Valencia. 

Laura García y 

Valeriano 

Tárraga 

Autobús        50 2º ESO 225 euros 

Teatro en Inglés  

        -- 

Albacete Por 

determinar 

         

        90 

ESO y 

Bachillerat

o 

Por 

determinar 

Museo de las 
Ciencias de 
Castilla La 
Mancha y 
Museo de 
Paleontología 
de Castilla La 
Mancha 

2º o 3er 

trimestre 

Cuenca Por 

determinar 

 

Autobús 

 

        50 

 

4º ESO 

Por  

determinar 

 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura: 

Actividad  
Fecha 

prevista 
Lugar 

Profesores 

responsables 

Medio de 

transporte 

Número 

aproximado 

de alumnos 

Nivel 

educativo 

Coste 

económico 

Certamen de 
Cuentos 
Navideños 

Diciembre Centro Todo el 
Departamento
. 

-----------  De 1º de 
ESO a 1º 
de BACH. 

------------- 

Continuación de 
las actividades 
de “Los Olmos 
Translúcidos” 

Sin fijar 
aún. 

Centro Andrés García 
Cerdán 
apoyado por 
todo el DD. 

------------ Sin fijar aún. Sin fijar 
aún. 

Por 
establecer. 

Participación en 
los encuentros 
con los autores 
albaceteños de 
novela negra 
David Olivas y 
Miguel Ángel 
Moliner. 

Fijada por 
la 
organizaci
ón. 

Centro Grupos de 
Andrés García 
Cerdán. 

--------------- Sin fijar aún. BACH. ------------ 

Una excursión 
por fijar con los 
Alumnos de 
Literatura 
Universal. 

Sin fijar. Por 
decidir. 

Andrés García 
Cerdán. 

--------------  BACH. Por 
establecer. 
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Exposición 
Literaria anual. 

Abril y 
Mayo 

Vestíbulo 
y paneles 
del 
Centro. 

Todo  el 
Departamento
. 

--------------- Todo el 
alumnado. 

Todos los 
grupos de 
1º de ESO 
a 1º de 
BACH. 

Por 
establecer. 

Cualquier 
actividad 
relacionada con 
nuestra materia 
que pueda 
surgir a lo largo 
del curso. 

       

 

Departamento de Matemáticas: 

Actividad  
Fecha 

prevista 
Lugar 

Profesores 

responsables 

Medio de 

transporte 

Número 

aproximado 

de alumnos 

Nivel 

educativo 

Coste 

económico 

Olimpiada 
Matemática 

De febrero 
a abril 

En el 
centro y 
en el 
Campus 
de 
Albacete 

Profesorado 
del 
departamento 

 60 ESO  

Instituto 
Nacional de 
Técnica 
Aeroespacial 

2 de mayo 
 

Madrid Adolfo Simón 
Carretero  
Eva Cabañero 

 

Bus 30 1º 
Bachillerat
o de 
Ciencias 

Por 
determinar 

 

Departamento de Música: 

Actividad  
Fecha 

prevista 
Lugar 

Profesores 

responsables 

Medio de 

transporte 

Número 

aproximado 

de alumnos 

Nivel 

educativo 

Coste 

económico 

“Toca la Banda” 
 
 
 
 
 

Febrero Auditorio 
Municipa
l de 
Albacete 

Marta Exojo 
Yuste 
Javier Pérez 

No se 
necesita 

110 1º ESO Nada 

Concierto de 
música 
moderna. 
Universidad 
Popular 

Marzo Sala 
Saramag
o 
Albacete 

Marta Exojo 
Yuste 
Javier Pérez 

No se 
necesita 

110 2º ESO Nada 

Asistencia al 
Abycine 

24- 28 de 
octubre 

Sala 
Candileja
s 

Marta Exojo 
Yuste 
Javier Pérez 

No se 
necesita 

24 
23 

2º ESO 
4ºESO  

2€ 
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Albacete 

Asistencia al 
musical 
“Matilda” 

11 de 
noviembre 

Madrid La actividad se 
llevará a cabo 
junto al 
Departamento 
de Religión 
Elena Canales 
Marta Exojo 
Yuste 

Autobús 70 3º ESO 68 EUROS 

Realización de 
conciertos 
durante el curso 

Por 
determinar 

Instituto Marta Exojo 
Yuste 
Javier Pérez 

  Todos los 
niveles 

Nada 

 

Departamento de Orientación: 

Actividad  
Fecha 

prevista 
Lugar 

Profesores 

responsables 

Medio de 

transporte 

Número 

aproximado 

de alumnos 

Nivel 

educativo 

Coste 

económico 

Programa de 
prevención 
consumo de 
drogas PIS PAS 

8,11,16 Y 
23 de 
noviembre 

Aulas de 
los 
grupos 

Tutores y 
orientadora 

No 100 3º ESO No 

Actividades 
Educativas del 
Centro Joven 

Pendiente  Aulas de 
los 
grupos 

Tutores y 
orientadora 

No 429 1º,2º,3º y 
4º ESO 

No 

Plan Director 
Convivencia 

Pendiente Aulas de 
los 
grupos 

Tutores y 
orientadora 

No 319 1º,2º,3º 
ESO 

No 

Programa 
Menores ni una 
gota.FAD 

Pendiente Aulas de 
los 
grupos 

Tutores y 
orientadora 

No 319 1º,2º,3º 
ESO 

No 

Programa 
Construye tu 
mundo.FAD 

Pendiente Aulas de 
los 
grupos 

Tutores y 
orientadora 

No 319 1º,2º,3º 
ESO 

No 

Proyecto Pluma. 
Aligerando 
corazones. 

Pendiente Aulas de 
los 
grupos 

Tutores y 
orientadora 

No 319 1º,2º,3º 
ESO 

No 

Visita Ciclos 
Formativos 

Pendiente IES de FP Tutores y 
orientadora 

A pie 110 4º ESO No 

Visita 
IES/Universidad 

Pendiente Campus 
Universid
ad 
Albacete 

Tutores y 
orientadora 

A pie 70 2º BACH. No 

Recorridos 
culturales por 

Pendiente Ciudad y 
museos 

Profesores 
ámbito y 
profesora PT 

A pie 25 Diversifica
ción y aula 
apoyo 

No 
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Albacete y visita 
museos.  
Taller de 
cerámica 

Visita 
exposiciones 
culturales: 
Fibras 
vegetales. 

2º Semana 
Febrero 

Centro 
cultural 

Profesores 
ámbito  

A pie 10 Diversifica
ción 

No 

Visita Semana 
Micológica 
 

1ª Semana 
Noviembre 

Centro 
cultural 

Profesores 
ámbito 

A pie 10 Diversifica
ción 

No 
 

Visitas 
culturales: 
Jardín Botánico 
Aula de 
Naturaleza 

Pendiente Jardín 
Botánico 
Aula de 
Naturale
za 

Profesores 
ámbito 

A pie 10 Diversifica
ción 

No 

 

Departamento de Religión: 

Actividad  
Fecha 

prevista 
Lugar 

Profesores 

responsables 

Medio de 

transporte 

Número 

aproximado 

de alumnos 

Nivel 

educativo 

Coste 

económico 

Visita 
intercultural –
religiosa a la 
ciudad de 
Alicante y visita 
a la Santa Faz. 

21/4/2023 Alicante Mª Elena 
Canales Sanz 
 

Autobús Alumnos de 
Religión 88 

1ºESO Sin 
determinar 

Visita 
intercultural-
religiosa a la 
ciudad de 
Toledo 

20/1/2023 Toledo Mª Elena 
Canales Sanz 
 
Marta Exojo 

Autobús Alumnos  de 
Religión 75 

2ºESO Sin 
determinar 

Visita 
intercultural-
religiosa a la 
ciudad de 
Madrid. Madrid 
de los Austrias, 
Catedral de la 
Almudena y San 
Antonio de la 
Florida. Por la 
tarde, iremos al 
Musical de 
Matilda. 

11/11/202
2 

Madrid Mª Elena 
Canales Sanz 
Marta Exojo 
 

Autobús Alumnos de 
Religión  y 
de Música 
80 

3ºESO 68 Euros 

Visita 
intercultural-
religiosa a la 
ciudad de 

20/12/202
2 

Madrid Mª Elena 
Canales Sanz    
Marta Exojo 
 

Autobús Alumnos de 
Religión 
4ºESO 

80 Sin 
determinar 
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Madrid. Museo 
del Prado 

Visita 
intercultural –
religiosa a la 
ciudad de 
Valencia 
(Catedral, el 
Miguelete, las 
Torres de 
Serrano y   el 
Museo del 
Corphus Cristhi) 

15/3/2023 Valencia Mª Elena 
Canales Sanz 
 

Autobús Alumnos de 
Religión 
1ºBachillerat
o 

35 Sin 
determinar 

Festival 
Solidario de 
Manos Unidas 

Sin 
determinar 

Auditorio Mª Elena 
Canales Sanz 
 

Auditorio 
Municipal 

Todos los 
alumnos/as 

  

Charlas de 
Cáritas 

Sin 
determinar 

Instituto Mª Elena 
Canales Sanz 

En el centro Alumnos/as 
de 4ºESO y 
1ªBach 

  
 
 

Charlas de 
Misioneros 

Sin 
determinar 

Instituto Mª Elena 
Canales Sanz 

En el centro Alumnos/as 
de 4ºESO y 
1ªBach 

  

Salida Matinal 
“Cine espiritual” 

Sin 
determinar 

Cine 
Capitol 

Mª Elena 
Canales Sanz 

Iremos 
Andando 

Alumnos de 
Religión 
1ºESO 

 Sin 
determinar 

Concurso de 
Tarjetas 
Navideñas 

A finales 
de 
diciembre 

Instituto Mª Elena 
Canales Sanz 

 Todos los 
alumnos/as 

  

Visita a la 
Catedral de 
Albacete. 

Por 
determinar 

Catedral Mª Elena 
Canales Sanz 
 

Iremos 
Andando 

80 4ºESO  

Salida a Abycine 26 de 
octubre 
 
28 de 
Octubre 

Vialia 
 
Teatro 
de la Paz 

Mª Elena 
Canales Sanz y 
Javier 
Mª Elena 
Canales 

Iremos 
Andando 

18 alumnos 
de Religión 
 
17 alumnos 

1ºCB 
 
 
1ºA/BB 

2 Euros 

Visita al Belén 
de la  Iglesia del 
Buen Pastor 

Por 
determinar 

Iglesia 
del Buen 
Pastor 

Mª Elena 
Canales Sanz 

Iremos 
Andando 

88 1ºESO  

Realización de 
murales, 
carteles y 
manifiesto para 
el día de la Paz 

30/1/2023 Instituto Mª Elena 
Canales Sanz 

 Todos los 
alumnos/as 
del centro 
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Departamento de Tecnología: 

Actividad  
Fecha 

prevista 
Lugar 

Profesores 

responsables 

Medio de 

transporte 

Número 

aproximado 

de alumnos 

Nivel 

educativo 

Coste 

económico 

Tecnología.  
Visita factoría 
AJUSA 
Albacete 

21 de 
diciembre 
de 2022. 

Albacete Pilar Mediano  
Manuel López 
Z. 
 

Autobús 30 1º y 2º de 
Bachillerat
o 

Precio 
autobús 

Tecnología.  
Visita Instituto 
de Desarrollo 
Regional. 
Parque 
Científico y 
Tecnológico de 
CLM. 
 

2ª 
Evaluación 

Albacete Pilar Mediano 
Manuel López 
Z. 
 
 

Autobús 30 1º y 2º de 
Bachillerat
o 

Precio 
autobús 

Visita Instituto 
Investigación 
Informática 
Albacete I3A 
Supercomputad
or Galgo 

8 de mayo 
2023 

Albacete 
Campus 
Universit
ario 

Pilar Mediano 
Manuel López 
Z. 

Autobús 30 1º y 2º de 
Bachillerat
o 

Precio 
autobús 

Visita aula 
Repsol y Museo 
Naval en 
Cartagena 

30 de 
marzo de 
2023 
 

Cartagen
a 
(Murcia) 

Pilar Mediano 
Manuel López 
Z. 
 

Autobús 50 4º ESO 
1º y 2º de 
Bachillerat
o 

Precio 
autobús 

Participación en 
concursos, 
ferias o 
exposiciones 
locales 
relacionados 
con la técnica o 
la informática. 

Por 
confirmar 

Albacete Pilar Mediano 
Manuel López 
Z. 
 

Autobús 50 4º ESO 
1º y 2º de 
Bachillerat
o 

Precio 
autobús 

Visita a 
Maestranza 
aérea y/o base 
aérea 

Por 
confirmar 

Albacete Pilar Mediano 
Manuel López 
Z. 
 

Autobús 50 4º ESO 
1º y 2º de 
Bachillerat
o 

Precio 
autobús 
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Equipo de Plurilingüismo: 

Actividad  
Fecha 

prevista 
Lugar 

Profesores 

responsables 

Medio de 

transporte 

Número 

aproximado 

de alumnos 

Nivel 

educativo 

Coste 

económico 

Exposición de 
calabazas 

31/10 Instituto Departamento 
de Inglés 

_______ Todos 1º y 
2º ESO 

1º y 2º 
ESO 

 

Concurso de 
repostería 
inglesa y 
francesa 

Cerca 
Navidad 

Instituto Departamento 
inglés y 
francés 

_______ Todos 1º y 
2º ESO 

1º y 2º 
ESO 

 

Villancicos en 
francés e inglés 
con los colegios 
San Antón y 
Cristóbal Valera 

Cerca 
Navidad 

Instituto/ 
Colegios 

Equipo 
Plurilingüismo 

_______ Alumnos 
plurilingües 
1º ESO  

1º ESO  

Encuentros con 
alumnos de los 
colegios San 
Antón y 
Cristobal Valera 

Durante 
curso 

Instituto/ 
Colegios 

Equipo 
Plurilingüismo 

_______ Alumnos 
plurilingües   

1º-4º ESO  

Elaboración 
crêpes 

30/01-
3/03 

Instituto Departamento 
francés y DNL 

________ Todos  ESO/Bachil
lerato 

 

Concurso 
cultural o Scape 
Room 

Febrero Instituto Equipo de 
Plurilingüismo 

________ Alumnos 
plurilingües  

ESO  

Le mur des “Je 
t’aime” 

14/02 Instituto Equipo de 
Plurilingüismo 

_________ Todos ESO/Bachil
lerato 

 

Jornada de 
disfraces 
(deportistas, 
personajes 
históricos, 
escritores...) 

16-17 
febrero 

Instituto Equipo de 
Plurilingüismo 

_________ Todos ESO/Bachil
lerato 

 

Science fair Por 
determinar 

Instituto Departamento 
de Física y 
Química. 

_________ 2º ESO 
plurilingües 

2º  ESO  

Concurso online 
de traducción 
Juvenes 
Translatores  

24/11 Instituto Departamento 
de francés 

_________ 2º Bachibac Bachillerat
o 

__________ 

Día de la 
Francofonía 

20/03 Instituto Equipo  de 
Plurilingüismo 

_________ Todos ESO/Bachil
lerato 

__________ 

Actividades 
propuestas por 
Instituto 
Francés de 
Madrid  o 

Durante el 
curso 

Según 
actividad 

Equipo de  
Plurilingüismo 

Autobús Por 
determinar 

ESO y 
Bachillerat
o 

Por 
determinar 
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Valencia o 
Servicio de 
Plurilingüismo 

Cine o teatro en 
Albacete 

Durante el 
curso 

Según 
actividad 

Equipo de 
Plurilingüismo 

_________ Por 
determinar 

ESO/Bachil
lerato 

Por 
determinar 

Visita guiada a 
la Biblioteca del 
Depósito del Sol 

Durante el 
curso 

Bibliotec
a 
Depósito 
del Sol 

Equipo de 
Plurilingüismo 

_________ Por 
determinar 

ESO __________ 

Visita guiada al 
Museo del Niño 

Durante el 
curso 

Museo 
del Niño 

Equipo de 
Plurilingüismo 

_________ Por 
determinar 

ESO __________ 

Visita al castillo 
de Almansa y 
Museo de la 
Batalla 

Por 
determinar 

Almansa Equipo de 
Plurilingüismo 

Autobús Por 
determinar  

2º ESO Por 
determinar 

Visita al Tolmo 

de Minateda 

Por 

determinar 

Hellín Equipo 

Plurilingüismo 

Autobús Por 

determinar 

2º ESO Por 

determinar 

Visita al Puy du 

Fou 

2º 

trimestre 

Toledo Departamento 

de Geografía e 

Historia 

Autobús  Por 

determinar 

2º Y 4º 

ESO 

Por 

determinar 

Inmersión 

lingüística en 

inglés 

22, 23,24 

febrero 

Moraget

e 

Departamento 

de inglés 

Autobús 50  ESO 225 € 

Inmersión 

lingüística en 

francés 

15, 16, 17 

mayo 

Valverde Equipo de  

Plurilingüismo 

Autobús 55 1º ESO 215€ 

Visita al Museo 

Paleontológico 

y/o de la Ciencia 

2º 

trimestre 

Cuenca Departamento 

Física y 

Química 

Autobús 55 3º ESO PL Por 

determinar 

Intercambio 

escolar con 

Pontarlier  

 

 

26/01-

03/02 

(estancia 

en 

Francia); 5-

11/05 

(estancia 

en España) 

Pontarlie

r-

Albacete 

Departamento 

de Francés y 

DNL 

Autobús 

 

 

 

30-40 3º ESO PL 

o con 

francés 

Por 

determinar 

Intercambio 

escolar o viaje 

cultural a 

Francia 

Abril-Mayo 

si viaje 

cultural 

Bretaña 

si viaje 

cultural. 

Departamento 

de francés y 

DNL 

Avión-

Autobús 

30-40 4º ESO PL 

o con 

francés 

Por 

determinar 
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Chambér

y si 

intercam

bio 

Viaje a Paris Finales de 

Junio 

París Departamento 

de francés y 

DNL 

Avión 45-50 1º y 2º 

Bachillerat

o con 

francés 

Por 

determinar 

Ginkana 

plurilingüe 

Por 

determinar 

Albacete Departamento 

Educación 

Física y Equipo 

de 

plurilingüismo 

________  ESO _________ 

Visita guiada a 

jardín botánico 

y carrera de 

Orientación en 

La Pulgosa 

Tercer 

trimestre 

Jardín 

Botánico

/La 

Pulgosa 

Departamento 

de Educación 

Física y 

Ciencias 

Naturales. 

________ 1º ESO 1º ESO _________ 

 

 Actividades extraescolares organizadas por el centro: 

Actividad  
Fecha 

prevista 
Lugar 

Profesores 

responsables 

Medio de 

transporte 

Número 

aproximado 

de alumnos 

Nivel 

educativo 

Coste 

económico 

Viaje Final de 
estudios 

Del 2 al 9 
de 
diciemb. 

Italia José Antonio 
Gabaldón 
Chloé Deforge 
Daniel P. 
 

Autobús y/o 
barco 

55 2º 
Bachillerat
o 

673.60 € 

Acto de 
graduación 
2º Bachillerato 

19 o 26 
Mayo 

Paraninfo 
UCLM 
o Auditorio 
Municipal 

Equipo 
directivo. 
Tutores 
AMPA 

 69 2º Bach 15 euros 
aprox. Por 
alumno 

Acto de 
graduación 4º 

ESO 

15 o16 
junio 

Auditorio  
Municipal 

Equipo 
directivo 
Tutores 
AMPA 

 110 4º ESO 10 euros 
aprox. 

 
Celebración 20 

aniversario 

3º 
trimestre
(abril) 

-Salón de 
actos 
delegación 
 
-Propio 
centro 

Equipo 
directivo. 
Responsable 
Actividades 
extraescolares 
AMPA 

 Todos los 
niveles 

Todos Por 
determinar 
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AMPA IES LOS OLMOS PROYECTO DE ACTIVIDADES CURSO 2022-23 

 

Desde el AMPA del IES "LOS OLMOS”, un año más vamos a poner de nuestra parte para mejorar  la 

calidad de aprendizaje de nuestros hijos, siendo parte de nuestro proyecto involucrar a las familias para que 

sean parte activa del mismo, por ser uno de los pilares básicos en el que se sustenta la educación.  Por todo ello, 

se han programado las siguientes actividades para realizar durante este curso: 

 

.  TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y PADRES 

Objetivos:  

▪ Mejorar la capacidad de aprender de los alumnos. 
▪ Analizar los principales estilos de aprendizaje, conocer cómo le gusta más aprender a cada 

alumno, qué estrategias aplica de forma intuitiva y como puede transferirlas, potenciarlas y 
completarlas. 

▪ Técnicas de concentración y relajación que den al alumno la predisposición que necesita para 
centrarse en el estudio. Fomentar una actitud activa ante el estudio. 

▪ Desarrollar el nivel de autoestima, para afrontar el estudio con seguridad y confianza en las 
propias posibilidades. 

▪ Optimizar y planificar mejor el tiempo de estudio a través de técnicas de organización, tanto 
respecto al material de trabajo (clasificación y archivo), como al horario (hábitos y tiempos de 
estudio y de descanso). 
 

Esta actividad va dirigida principalmente a todos los alumnos de 1º a 4º de ESO y  Bachillerato así 

como a los padres que lo deseen. Se va a impartir durante los martes o jueves (a falta de concretar) de 

los meses de enero y febrero con una duración de 1.5 horas . El coste que corresponde a los padres que 

quieran realizar el taller lo asumirá el AMPA. 

               El AMPA subvencionará 10€/ familia / socio 

 El coste de esta actividad asciende a 700 € aproximadamente 

Participantes  (padres y alumnos aprox.)………………………………..……   15 
Gastos AMPA (aprox.)  ……………………………………………………………      400 € 
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.  FUTBOL SALA 

Se quieren fomentar las actividades deportivas y la implicación de los alumnos en el propio centro. Para 
ello, el AMPA ha renovado el acuerdo con E.D. Athletic Albacete.  El AMPA subvencionará con 5€/mes 
por alumno socio. El horario del entrenamiento está por determinar. 

 
Participantes  ……………………………………………………………………………….. 4 
Gastos AMPA (aprox.) …………………………………………………………………….160 € 

 

 

.  TAQUILLAS PARA LOS ALUMNOS EN EL CENTRO 

 Como en cursos anteriores, ponemos en marcha el alquiler de taquillas, por el mismo motivo 

expresado cuando se puso en práctica, que no es otro que evitar el peso excesivo en las mochilas de 

nuestros hijos. 

  Tendrán un precio de alquiler de 10€/socios y 15€ no socios, al año 
 

         Participantes………………………………………………………… 48. 
          Tendrán preferencia los alumnos de 1º a 3º ESO por ser los que tienen que llevar más material y peso. 
 

.  CHOCOLATADA VISPERAS DE VACACIONES NAVIDEÑAS 

                 Vista la aceptación hace unos años, por parte de los alumnos de la chocolatada organizada por 

la dirección del centro, y puesto que en los últimos años no se realizó y muchos alumnos lo demandaron 

para el próximo curso; este año por parte del AMPA vamos a intentar realizar la chocolatada para 

disfrute de todos los que pertenecemos al instituto Los Olmos, para ello vamos a pedir colaboración a 

los padres y profesores para poderla llevar a cabo. Por ello el AMPA va a destinar 150 € de sus fondos. 

Participantes …………………………………………………………………….. Todos los alumnos del centro 

Gastos AMPA (aprox.) en €………………………………………………….150€ 

 

.  CONCURSO LITERARIO NAVIDAD 

Puesto que queremos fomentar junto con el centro el placer de la escritura participamos aportando 

la ½ de los premios de la Convocatoria anual de Cuentos Navideños con lotes de libros para los alumnos 

premiados.  

Participantes alumnos ESO ………………………………………………………………..300 
Gastos AMPA (aprox.) en €…………………………………………………………………...50 € 

 

.  CONCURSO TARJETAS DE NAVIDAD (DEP. RELIGIÓN) 

En colaboración con el Departamento de Religión, el AMPA participa en el concurso de tarjetas navideñas 

que tendrá dos secciones: 1º, 2º y 3º ESO; y 4º ESO y Bachillerato. 
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Participantes alumnos ESO y Bachillerato………………………………………………..350 
Gastos AMPA (aprox.) en €………………………………………………………………...50 € 

 

.  CONCURSO DE MAQUETAS DEL DEPARTAMENTO DE LATIN 

      Colaboramos en este concurso del departamento de Latín, aportando premios por la realización y 

montaje de maquetas representando la vida y construcciones del mundo latino y romano. 

Participantes alumnos de 4º ESO………….……………………………………………26 
Gastos AMPA (aprox.) en €………………………………………………………………….50 € 

 

 

.  CONCURSO CULTURAL Y CONCURSO DE POSTRES (SECCIÓN FRANCÉS) 

      Con la finalidad de afianzar la sección bilingüe de francés, el AMPA participa en estas dos actividades 

con aportación de los premios a los ganadores. 

Esta actividad se celebrará durante el mes de febrero 

Participantes alumnos  ESO ………………………………………………………..200 
Gastos AMPA (aprox.) en €………………………………………………………………...100 € 

 

.  JORNADAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS 

       Como en los años anteriores, estas jornadas organizadas por el centro, se componen de actividades 

(Los Olmos translúcidos, Encuentros con…) a celebrar durante el curso, y en las cuales el AMPA va a 

colaborar financiando dos de las mismas. 

Participantes …………………………………………………..Todos los alumnos del centro 
Gastos AMPA (aprox.) en €……………………………………………………………….150 € 

 

.  ACTO DE GRADUACIÓN 

       Como cada año colaboramos en este acto tan importante de los alumnos de 2º de Bachillerato 

aportando las bandas que se les imponen al final del acto.  

 
Participantes 2º Bachillerato………………………………………………………………...75 
Gastos AMPA (aprox.) en €……………………………………………………………….. 250 € 

 

.  DELEGADOS Y SUBDELEGADOS 

      Como el año pasado, en este curso aportaremos unas camisetas para agradecer la labor de los chicos 

que durante el año realizan las tareas correspondientes a delegados y subdelegados.  

 
Participantes ……………………………………………………………………………………...48 
Gastos AMPA (aprox.) en €……………………………………………………………….. 150 € 
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.  CONCURSO HALLOWEEN (DEPARTAMENTO INGLÉS) 

     Este año tenemos como novedad una colaboración con el departamento de inglés coincidiendo con 

la fecha de Halloween. El AMPA participa en esta actividad con aportación de los premios a los 

ganadores de cada grupo. 

Participantes alumnos 1º, 2º y 3ºESO ………………………………………………………..200 
Gastos AMPA (aprox.) en €……………………………………………………………….......... 90 € 

 

 

. CURSO DE DEFENSA PERSONAL 

        Esta actividad se realizó por primera vez el curso anterior durante los dos últimos trimestres, siendo 

la novedad este año, que se realizará durante todo el curso. Actividad muy interesante no solo por 

aprender a defenderse, también para el desarrollo personal y control de la agresividad. 

El coste de la misma es de 80 euros trimestrales, de los cuales el AMPA abonará por cada socio que 

realice la actividad 15 euros trimestrales, siendo el importe que paga el socio de 65 euros 

Participantes ……………………………………………………………………….………...  12 
Gastos AMPA (aprox.) en €……………………………………………………………….. 500€ 

 

.  VIAJE FIN DE CURSO PARA ALUMNOS Y PADRES ASOCIADOS AL AMPA 

        Visto el éxito de la primera excursión organizada por el AMPA para sus socios al final del curso 

pasado, hemos decidido incorporar la misma como una actividad más del AMPA. Para ello se están 

confeccionando varios presupuestos para distintas excursiones que se expondrá en la próxima junta 

ordinaria para decidir cual realizar. 

Las fechas de realización de la misma será a finales del curso una vez finalizados los exámenes. 

 
Participantes ………………………………………………………………...................... Todos los socios del AMPA 
Gastos AMPA (aprox.) en €………………………………………………………………..  500 € 
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TOTAL GASTOS PREVISTOS CURSO 2022/2023 

• TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS Y PADRES……………………………………………      400 € 

• FUTBOL SALA…………………………………………………………………………………………………….     160 € 

• CHOCOLATADA VISPERAS DE VACACIONES NAVIDEÑAS……………………………………      150€ 

• CONCURSO LITERARIO NAVIDAD………………………………………………………………………       50 € 

• CONCURSO TARJETAS DE NAVIDAD (DEP. RELIGIÓN)…………………………………………      50 € 

• CONCURSO DE MAQUETAS DEL DEPARTAMENTO DE LATIN………………………….…        50 € 

• CONCURSO CULTURAL Y CONCURSO DE POSTRES (SECCIÓN FRANCÉS)……………       100 € 

• JORNADAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS………………………………………………………………….   150 € 

• DELEGADOS Y SUBDELEGADOS………………………………………………………………………….     150€ 

• CONCURSO HALLOWEEN (DEP.INGLÉS)……………………………………………………………..       90€ 

• ACTO DE GRADUACIÓN………………………………………………………………………………………   250 € 

•  CURSO DE DEFENSA PERSONAL………………………………………………………………………….   500 € 

•  VIAJE FIN DE CURSO PARA ALUMNOS Y PADRES ASOCIADOS AL AMPA……………..   500 € 

 

TOTAL GASTOS……………………………………………………………………………………….…………                       2.600   € 

  

 

 

 

 

 

9.PRESUPUESTO DEL CENTRO Y SU ESTADO DE EJECUCIÓN A 1 DE SEPTIEMBRE 2022  

 

En la primera tabla tenemos un balance de ingresos y gastos por cuentas desde el inicio del ejercicio económico 
hasta el 1 de septiembre de 2022. 
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En la tabla que se muestra a continuación tenemos la comparativa de ingresos y gastos con el presupuesto 
oficial a 1 de septiembre de 2021. Como se aprecia en el desglose de ingresos no están incluidos los de la cuenta 
199 (ingresos no presupuestarios) como se puede comprobar en la primera tabla.  



 

79 

 

PGA 2022-2023     IES LOS OLMOS   ALBACETE 
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Para la confección del presupuesto del ejercicio 2022 hemos seguido imputando el porcentaje de la previsión 

de gastos para el mantenimiento operativo del centro según experiencias pasadas. 

La cuenta de maquinaria instalaciones y utillaje, referente a la reparación y conservación de las instalaciones se 

ha incrementado del presupuesto por la previsión del mayor número de averías en las instalaciones del edificio, 

para el próximo presupuesto se deberá incrementar esta partida. 

También se ha incrementado un poco la cuenta de Reparación de edificios y otras construcciones puesto que el 

edificio se está envejeciendo y se debe destinar más presupuesto a estas partidas. 

En la partida de gastos diversos también se observa una pequeña variación puesto que se han tenidos que pagar 

algunos tributos para las obras acometidas durante este verano. 

Informe sobre reformas, acondicionamientos más urgentes 

Se consideran prioritarias las siguientes reformas: 

⇨ La necesidad de acondicionar y reparar la gotera del departamento de Física y Química. 
 

⇨ Es importante también acondicionar el exterior de la fachada de la Calle Valdeganga, ya que existen 
problemas de filtraciones en las uniones de los muros con los ventanales de pavés. 
 

⇨ El acondicionar los suelos de linóleo que están muy deteriorados en las aulas de la 1ª Planta, así como las 
juntas de dilatación de los pasillos. 

 

 

10. PLAN DE EVALUACIÓN DEL CENTRO: ÁMBITOS Y DIMENSIONES QUE SE VAN A EVALUAR EN 

EL CURSO ESCOLAR, DE ACUERDO CON EL PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA. 

La evaluación es considerada como punto de partida para la mejora continua. Se realizará anualmente 
de acuerdo con la Orden 06/03/2003 y la Resolución de 30 de mayo de 2003. 
Cada curso se selecciona una o varias de las dimensiones de los ámbitos establecidos en el plan de evaluación 
interna, con el fin de que en los cuatro cursos (2020-24) de la legislatura actual del equipo directivo, todos y cada 
uno de los ámbitos haya sido evaluado en todas sus dimensiones. Las tres dimensiones que la Resolución de 
30/05/2003, de la D.G. de Coordinación y Política Educativa (DOCM de 11 de junio) estable que han de evaluarse 
anualmente son (Los resultados académicos del centro, La convivencia y participación en el centro, Las 
actividades complementarias y extracurriculares) y cualquiera otra de modo que al final se hayan evaluado todas 
las dimensiones. 
 
Así pues, para el curso 2022-23 nos proponemos evaluar los siguientes aspectos: 
 
Ámbito1 Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 
 
⇨ La organización de los grupos y la distribución de tiempos y espacios. 
⇨ Programaciones didácticas de materias. 
⇨ Plan de lectura 
⇨ Resultados académicos. (anual) 
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⇨ Programa lingüístico (anual) 
 

Ámbito 2 Organización y funcionamiento 
 

⇨ Plan de Igualdad y Convivencia. 

 
Ámbito 3 Relaciones con el entorno 
 
⇨ Características del entorno 
⇨ Relaciones con otras instituciones. 
⇨ Las actividades extraescolares y complementarias. (anual) 

 
 

En la evaluación de los aspectos señalados deberán participar todos los sectores que forman parte de la 
comunidad educativa: Equipo Directivo, Profesores, a través del Claustro y de los Departamentos, Consejo 
Escolar, personal de la Administración y Servicios, alumnos, con la implicación de la Junta de delegados y 
asociación de Madres y Padres. Dichos resultados se harán públicos en la memoria anual. 

 
  Referentes y criterios de evaluación 
 
  La evaluación tendrá como referente la normativa legal, el Proyecto Educativo y el resto de los 

documentos programáticos del centro. Para establecer las valoraciones se utilizarán los siguientes criterios: 
 

● El grado de consecución (completa, en proceso, no completada) de las medidas de actuación 
mencionadas y sus indicadores de resultados.  

● La funcionalidad de las medidas a la hora de dar respuesta. 
● La satisfacción de los participantes con el desarrollo y con los resultados alcanzados. 

 
  Los procedimientos de evaluación 
 
  Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar deben favorecer el desarrollo de acciones 

claramente definidas: 
 

● Describir la realidad. 
● Analizarla y valorarla. 
● Obtener conclusiones para mejorar el trabajo del Equipo Directivo y la toma de decisiones. 

 
Para recabar información suficiente, objetiva, relevante, poder analizarla y reflexionar sobre ella, 

además de la observación y del intercambio de información propio de una comunidad fluida, se utilizarán 
diferentes instrumentos de evaluación: 

 
● Encuestas cumplimentadas por los miembros de la Comunidad Educativa. Se utilizará el programa 

Socrative y/o Forms de Teams. 
● Análisis de documentos: Memorias finales de los Departamentos, actas del desarrollo de las sesiones 

de la CCP, Claustros, Consejos Escolares, sesiones de Evaluación… 
● Valoración cualitativa y cuantitativa realizada por los Departamentos en su Memoria final de cada curso 

escolar, que permitirán extraer propuestas de mejora. 
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La evaluación anual permitirá analizar los puntos fuertes y débiles que servirán como punto de partida 
para las propuestas de mejora y objetivos que se incluirán en la Programación General Anual del próximo curso 
escolar y se expondrán al Claustro y al Consejo Escolar. 
 

Temporalización 
 

  Dicha evaluación tendrá como marco temporal cuatro cursos escolares (2020-24). La evaluación de los 
aspectos señalados para este curso se realizará entre marzo-abril de 2023. 
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✔ ANEXO I PLAN IGUALDAD Y CONVIVENCIA  

✔ ANEXO II PLAN DE ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

✔ ANEXO III PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA LINGÜÍSTICO  
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✔ ANEXO VI PLAN DE LECTURA  
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ANEXO I PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA 

PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA 

IES “Los Olmos” 

 

 
 

 

 

 

CURSO 22-23 
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A. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO 

 

• Nombre del centro: IES “Los Olmos” 

• Domicilio del centro: C/ Letur s/n       

• Código de centro: 02000453 

• Correo electrónico del centro: 02000453.ies@edu.jccm.es    

• Teléfono del centro: 967 19 31 70  

• Nombre y apellidos del director o directora del centro: María Castaño Martínez 

• Nombre y apellidos de la Coordinadora de bienestar y protección: Eva Cristina Cabañero Izquierdo 
 

 

B. BREVE REFERENTE NORMATIVO 

Este documento se ha elaborado de acuerdo con Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones para el curso 2022/2023 en la comunidad de Castilla-La 

Mancha. 

Así mismo en todo momento, tanto en su elaboración como en su puesta en práctica, se tendrá en cuenta el 

siguiente marco normativo: 

▪ Ley Orgánica 2/2006, de 3 mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre (LOMLOE) 

▪ Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 

violencia (LOPIVI) 
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▪ II Plan Estratégico para la igualdad de hombres y mujeres en Castilla-La Mancha (II PEICLM 19-24) 

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

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

▪ Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, que regula la inclusión educativa en Castilla-La Mancha 

▪ Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación académica, 

educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

▪ Decreto 3/2008, de 8 de enero, de la Convivencia escolar en Castilla-La Mancha 

▪ Orden 118/2022, regulación de la organización y funcionamiento centros públicos ESO y FP Castilla- La 

Mancha 
 

 

C. RESPONSABLES EN LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

IGUALDAD Y CONVIVENCIA 

 

La persona responsable en la elaboración, seguimiento, evaluación y seguimiento del PIC del centro será la 

Coordinadora de bienestar y protección del alumnado, Eva Cristina Cabañero Izquierdo, que actuará bajo la 

supervisión de la directora del mismo, María Castaño Martínez. 

 
 

D. DIAGNÓSTICO DE LA IGUALDAD Y CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

El presente PIC persigue proponer actuaciones e intervenciones para el fomento de una convivencia positiva, 

bajo los principios de la coeducación y la educación para la igualdad. Por ello, para su elaboración debemos 

partir de una reflexión y evaluación de la convivencia en nuestro centro educativo. 

Dado que estamos iniciando el curso, se considera que un buen marco de partida para realizar el diagnóstico de 

la convivencia puede ser la Memoria Anual del curso pasado ya que en ella están recogidas la Evaluación Interna 

y el Informe sobre la gestión de convivencia del centro durante el curso 21-22. 

Si nos centramos en los resultados obtenidos en la última Evaluación Interna realizada, podemos señalar los 

siguientes datos: 

▪ Cuando se analiza si los alumnos respetan las normas de clase, la puntuación obtenida es “Bastante”. 

▪ En cuanto a si los alumnos tienen interés por aprender se obtiene también “Bastante”. 

▪ De nuevo se obtiene una puntuación de “Bastante” cuando se pregunta si los alumnos se muestran 

favorables al trabajo en equipo. 

▪ Y se vuelve a obtener una obtener una puntuación de “Bastante” al analizar si los alumnos participan 

en la dinámica de clase. 

▪ Los profesores señalan que el alumnado en general es educado, trabajador y comprometido, aunque 

en algunos casos se puede mejorar la disciplina y se encuentra falta de motivación. 

▪ Por su parte, los alumnos comentan que se sienten escuchados y valorados. 
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De estos seis puntos podemos deducir que en el día a día del IES “Los Olmos” existe una buena convivencia 

basada en el respeto y la aceptación de unas normas comunes. 

En cuanto al pasado Informe sobre la gestión de convivencia destacamos lo siguiente: 

▪ Como en cursos anteriores, no se produjeron prácticamente incidencias en 4º ESO ni en bachillerato. 

▪ Es en los tres primeros cursos de la ESO donde se acumuló el 94% de las incidencias y de ellas solo el 

26% fueron ocasionadas por conductas gravemente perjudiciales a la convivencia. 

▪ En 1º y 2º de ESO dos alumnos se asociaron para llevar a cabo acciones contrarias a la convivencia del 

centro. Ellos acumularon un buen número de incidencias y fueron encadenando sanciones de 

realización de tareas fuera del centro. 

▪ En 2º de ESO se ubicó hecho más grave de cara a la seguridad del centro que fue el incendio 

intencionado de un dispensador de papel por parte de dos alumnas. Descubiertas las dos culpables, se 

actuó en todos los ámbitos: judicial, servicios sociales y psicológico. 

▪ En 3º de ESO aumentó el número de incidencias respecto al curso anterior, debido sobre todo a los 

alumnos de 2º de PMAR. Estas incidencias no se extendieron a todo el grupo, sino que se concentraron 

en cinco de sus alumnos que comenzaron desde los primeros días del curso a acumular sanciones por 

reiteración de comportamientos poco comunes y que alteraban gravemente la convivencia, tales como, 

destrozar material, lanzar objetos por la ventana, ofensas graves a compañeros o profesorado y peleas 

en clase. 

▪ También hay que señalar que se abrieron seis protocolos de acoso, dos en 1º de ESO, dos en 1º PMAR 

y dos en 3º de ESO (uno de ellos sobre hechos ocurridos en curso anterior). 

▪ Se destaca que de cara al presente curso es necesario realizar un análisis sobre el papel y 

funcionamiento del aula de convivencia. 

Como conclusión de todo lo anterior podemos indicar que en el instituto no suele haber problemas graves de 

disciplina y que suelen ser unos pocos alumnos los que aisladamente llevan a cabo la mayoría de las conductas 

contrarias a la convivencia. 

Otra herramienta que podemos utilizar para recabar información acerca de la convivencia son las 

Programaciones de los distintos departamentos. Analizando las propuestas de mejora hechas por los 

departamentos y que también forman parte de la Memoria Anual, encontramos la demanda de una gestión 

más automatizada de los partes de disciplina. Se solicita que ante un parte muy grave el alumno sea ser 

expulsado de manera automática, así como con la obtención de tres partes graves, ya que en el centro se está 

desprestigiando la herramienta que tiene el docente ante el alumno disruptor y éstos a su vez empeoran su 

comportamiento al no ver consecuencias inmediatas de sus actos indisciplinados. 

Esta última aportación vuelve a hacer hincapié en el hecho comentado anteriormente: son pocos los alumnos 

que atentan a la buena convivencia del centro. 

 

E. OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA 

A la hora de definir los objetivos del PIC, tanto los generales como los específicos, debemos partir de que 
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nuestro objetivo primordial es la promoción de la igualdad, la coeducación, el respeto a la diversidad sexual, 

de género y familiar, la convivencia, la prevención de los conflictos y la gestión o la resolución pacífica de 

estos. 

Teniendo en mente este objetivo primordial y tras el diagnóstico de la igualdad y convivencia hecho en el 

epígrafe anterior, se establecen los objetivos generales y específicos. 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Los objetivos generales del PIC están en conexión con el Proyecto Educativo de Centro y son los siguientes: 

1. Implicar y formar a toda la comunidad educativa en materia de coeducación, prevención y resolución 

dialógica de conflictos. 

2. Favorecer un buen clima escolar y el bienestar emocional del alumnado. 

3. Elaborar y difundir materiales coeducativos, protocolos, instrucciones y orientaciones, que guíen y 

faciliten la labor del profesorado en la construcción de la igualdad y la convivencia positiva en todos los 

ámbitos de su práctica docente. 

4. Promover acciones y medidas para avanzar en la convivencia positiva, la mediación, resolución dialógica 

de conflictos y la implementación de prácticas restaurativas. 

5. Promover acciones y medidas para avanzar en la igualdad de género en el centro. 

6. Sensibilizar y formar en materia de coeducación y en materia de convivencia positiva. 

7. Organizar y promover jornadas, estudios y otras modalidades, para la visibilización y reconocimiento de 

aportaciones y logros de las mujeres en diferentes ámbitos del saber, la ciencia, la cultura, el deporte y 

los medios de comunicación. 

8. Colaborar con instituciones educativas y organismos para el establecimiento de mecanismos de apoyo 

y asesoramiento. 

9. Visibilizar y divulgar experiencias coeducativas y modelos dialógicos de resolución de conflictos 

implementados en el centro. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Partiendo de los objetivos generales, enmarcándolos dentro de los ámbitos de la convivencia, la igualdad, la 

interculturalidad, la tolerancia, el respeto a la diversidad y el aprendizaje emocional y primando el hecho de 

que fueran asumibles y realistas se han establecido los siguientes objetivos específicos: 

1. Implicar al alumnado durante los recreos en actividades inclusivas de tipo deportivas, artísticas y 

musicales y en otro tipo de actividades complementarias como exposiciones. 

2. Realizar actividades musicales, artísticas, culturales y deportivas con el objetivo de generar el respeto 

ante los demás. 

3. Utilizar el juego como lugar para desarrollar estos comportamientos. 

4. Organizar actividades en las que se reivindique el papel de la mujer en el deporte, ciencia y la cultura.  

5. Difundir entre la comunidad educativa la celebración de efemérides vinculadas a la igualdad, la no 

discriminación de la mujer, la tolerancia y la no violencia. 
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6. Integrar y dinamizar grupos mixtos con la promoción de juegos alternativos libres. 

7. Sensibilizar sobre la violencia de género y prevenir situaciones de violencia. 

8. Contribuir a mejorar el clima de convivencia y participación en el centro. 

9. Transmitir a la comunidad educativa las experiencias obtenidas. 

10. Concienciar a toda la comunidad educativa y no solamente a profesores y alumnos de la importancia 

de la igualdad y la convivencia tanto en nuestro centro como en todos los aspectos de la vida. 
 

F. ACTUACIONES DEL PLAN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA, TEMPORALIZACIÓN Y 

RESPONSABLES 

 

Todas actuaciones e intervenciones del PIC perseguirán el fomento de una convivencia positiva, bajo los 

principios de la coeducación y la educación para la igualdad. 

Los principios que nos van a orientar a la hora de establecer el contenido concreto sobre el que va a versar el 

PIC son los siguientes: 

▪ Tranversalidad, como principio rector en el diseño y desarrollo de actividades. 

▪ Corresponsabilidad en la toma de decisiones. 

▪ Interseccionalidad, fenómeno a tener necesariamente en cuenta a la hora de diseñar actividades, ya 
que nos permite apreciar variables que a primera vista pueden pasar desapercibidas y que generan 
desigualdades. 

▪ Análisis del contexto y detección de situaciones de riesgo para darles respuesta educativa desde la 
comunidad escolar. 

▪ Prevención y sensibilización, para que todas las acciones diseñadas en el PIC vayan orientadas a 
potenciar la convivencia escolar positiva, la resolución dialógica de conflictos y la atención a la 
diversidad en todas sus vertientes. 

▪ Inclusión y visibilidad a la diversidad sexual, corporal, familiar, cultural y funcional, favoreciendo 
permanentemente la igualdad de género. 

 

Estos principios orientadores de contenido se estructurarán en las siguientes líneas estratégicas que 

consideramos que son las básicas para conseguir una convivencia positiva y la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres: 
 

▪ Estereotipos y roles de género, actitudes y valores sexistas 

▪ Uso de lenguaje inclusivo 

▪ Materiales didácticos de Educación en Igualdad 

▪ El centro: espacio de relación, espacio de paz 
 

 

Consideramos que cualquier actividad, musical, artística, cultural y física se convierte en una oportunidad para 

impulsar la igualdad, la amistad, el trabajo en equipo y la solidaridad entre el alumnado a través de gestos o 

palabras de ánimo, de apoyo y de respeto. Para impulsar estos valores utilizaremos todo el horario lectivo, tanto 

el tiempo dedicado a nuestras clases como el horario dedicado a los recreos ya que este espacio de descanso 

es idóneo para impulsar los valores anteriormente citados. 
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Se dará visibilidad a las fechas conmemorativas que destacan o están relacionadas con los aspectos de igualdad, 

tolerancia, no violencia y prevención de la violencia de género:  

▪ 25 de noviembre. Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género 

▪ 30 de enero. Día Mundial de la No Violencia y la Paz 

▪ 11 de febrero. Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia 

▪ 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer 

▪ 6 de abril. Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz 

▪ 23 de abril. Día del Libro 
 

Con el objetivo de llevar a cabo actuaciones encaminadas a favorecer desarrollo emocional, la resolución 

pacífica de conflictos, la educación en habilidades sociales y la empatía se pondrán en marcha las siguientes 

actividades: 

▪ Implantación del servicio de mediación. 

▪ Continuación con el proyecto del alumno-ayuda que se había desarrollado en cursos anteriores. 

▪ Colocación de un buzón de convivencia en el que cualquier persona vinculada al centro podrá informar 
si ha sido o está siendo testigo de una situación que atente contra la convivencia, la tolerancia o la 
igualdad de oportunidades en el instituto. 

 

Por otro lado, en el centro se pretende mostrar la importancia de una dieta saludable. Poco a poco se está 

implantando la cantina saludable. Se han dejado de vender golosinas y dulces envasados, intentando que todos 

los productos que se adquirieran en el centro sean de elaboración casera. Los dulces más vendidos son 

bizcochos preparados por la responsable de la cantina en los que se intenta introducir zumos o trozos de frutas, 

solamente unos pocos dulces de los que se ofertan están elaborados en panaderías cercanas. Así mismo, hay 

zumos naturales y se va a introducir la venta de piezas de fruta. 

 

Profesores de distintos departamentos del centro están dispuestos a implicarse en el desarrollo del PIC. Los 

departamentos que van a colaborar son: Artes Plásticas, Cultura Clásica, Educación Física, Filosofía, Física y 

Química, Geografía e Historia, Inglés,, Música,, Religión y Tecnología. 

 

Es importante señalar que, a diferencia de lo ocurrido en los cursos anteriores, este año la puesta en marcha 

del PIC no viene acompañada de una dotación económica. Este hecho reduce considerablemente las opciones 

a la hora de organizar actividades, sobre todo las que se llevan a cabo con ponentes ajenos al centro. Se va a 

intentar seguir organizando encuentros con profesionales, la mayoría mujeres, que asistan al instituto y charlen 

con nuestros alumnos, contándoles su experiencia tanto personal como profesional, pero este año el número 

de eventos de este tipo será menor. 
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PROFESORES PARTICIPANTES  

▪ Eva Cristina Cabañero Izquierdo, Coordinadora de Bienestar y protección 

▪ Mª Elena Canales Sanz, profesora de Religión Católica 

▪ María Castaño Martínez, directora del centro 

▪ Arantzazu Enríquez Vidal, profesora de Filosofía 

▪ Marta Exojo Yuste, profesora de Música 

▪ Fernando Fernández Ortiz, profesor de Educación Física 

▪ Francisco García Hervás, profesor de Educación Física 

▪ Nayra García Sánchez, profesora de Dibujo 

▪ Miguel Ángel Hernández, profesor de Física y Química 

▪ Manuel José López Sanz, profesor de Geografía e Historia 

▪ Manuel López Zafrilla, profesor de Tecnología 

▪ Yolanda Lozano Cano, profesora de Física y Química 

▪ Pilar Mediano Serrano, profesora de Tecnología 

▪ Daniel Penadés Mira, profesor de Filosofía 

▪ Amparo Piera Cejalvo, profesora de Inglés 

▪ Milena Polo González, profesora de Física y Química 

▪ Amparo Ródenas Perales, profesora de Dibujo 

▪ Adolfo Simón Carretero, profesor de Física y Química 

▪ Ana Mª Navarro, orientadora 

▪ Valeriano Tárraga Hernández, profesor de Inglés 
▪ Gaëlle Tourneux, profesora de Francés 

 

A continuación, se enumeran las diferentes actuaciones que se llevarán a cabo a lo largo del curso, así como su 

temporalización y responsables. 

 

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁTICAS 

 

Nombre de la 
actividad 

CARTELES POR LA IGUALDAD 

Descripción de la 
actividad 

En los cursos donde se imparte la materia de educación plástica, 2º, 3º y 
4º E.S.O. Se realizarán carteles ya sea físicos o digitales, con la temática de 
la igualdad, que habrá sido tratada en clase con anterioridad. 

Profesor 
responsable 

Nayra García Sánchez 

Alumnos a los 
que va dirigida 

2º 

Fecha de 
realización 

3er Trimestre 
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Nombre de la 
actividad 

CARTELES POR LA IGUALDAD 

Descripción de 
la actividad 

En los cursos donde se imparte la materia de educación plástica, 2º, 3º y 
4º E.S.O. Se realizarán carteles ya sea físicos o digitales, con la temática de 
la igualdad, que habrá sido tratada en clase con anterioridad. 

Profesor 
responsable 

Amparo Ródenas 

Alumnos a los 
que va dirigida 

3º y 4º E.S.O.  

Fecha de 
realización 

3er Trimestre 

 

Nombre de la 
actividad 

CARTELES POR LA IGUALDAD 

Descripción de 
la actividad 

En los cursos donde se imparte la materia de Proyectos de expresión 
artística. Se realizarán carteles ya sea físicos o digitales, con la temática de 
la igualdad, que habrá sido tratada en clase con anterioridad. 

Profesor 
responsable 

Amparo Ródenas 

Alumnos a los 
que va dirigida 

1º E.S.O.  

Fecha de 
realización 

3er Trimestre 

 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

Nombre de la 
actividad 

Murales con temática de igualdad en el mundo de la ciencia 

Descripción de 
la actividad 

En los cursos donde se imparte la materia de Biología y Geología, 1º, 3º y 
4º E.S.O. Se realizarán murales en formato físico o digital, con la temática 
de la igualdad en el mundo de la ciencia, que habrá sido tratada en clase 
con anterioridad. 

Profesor 
responsable 

Departamento. 

Alumnos a los 
que va dirigida 

ESO. 
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Fecha de 
realización 

Por determinar 

 

DEPARTAMENTO DE CULTURA CLÁSICA 

Nombre de la 
actividad 

GRUPO DE TRABAJO: LAS MUSAS 

Descripción de 
la actividad 

Trabajar en representaciones figurativas de las Musas en el mundo clásico. 
Valorar su significado y repercusión en la cultura occidental. 

Profesor 
responsable 

Rosa Mª Ciudad Letrado 

Alumnos a los 
que va dirigida 

4º ESO 
1º y 2º Bachillerato 

Fecha de 
realización 

Marzo-2023 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Nombre de la 
actividad 

RECREOS DEPORTIVOS Y JORNADAS POR LA IGUALDAD 

Descripción de 
la actividad 

1º TRIMESTRE 
1º ESO: duelo de zancos 1x y pogo 1x1, pinfuvote   
2º ESO: spiribol 2x2 
3º ESO: fitvolei 
 

2º TRIMESTRE 
4º ESO: baloncesto 2x2 
Bachillerato: fitvolei  
ESO y Bachillerato: carrera solidaria, 
 

3º TRIMESTRE 
1º y 2º ESO: hockey patines 4x4  
3º ESO: pickleball 2x2, baloncesto 2x2  
4º ESO: duelos comba, pickleball 2x2 
Bachillerato: badminton 2x2, baloncesto 2x2 

Profesor 
responsable 

Fernando Fernández Ortiz 
Francisco García Hervás 
Luis Fernando Collado López 

Alumnos a los 
que va dirigida 

Equipos mixtos 50% chicos 50% chicas, excepto en duelos libre 

Fecha de 
realización 

DÍA 25 NOVIEMBRE→ día de los derechos del niño DEL 21 AL 25 (1ºESO, 
2ºESO, 3º ESO ) 
DÍA 3 DICIEMBRE → día de la discapacidad DEL 28 NOVIEMBRE AL 2 
DICIEMBRE (JUEGOS CON DISCAPACIDAD PARA LA ESO) 
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DÍA 22 DICIEMBRE → CARRERA SOLIDARIA 
DÍA 7 MARZO→ día de la mujer SEMANA DEL 6 AL10 (4º ESO Y 
BACHILLERATO) 
DÍA 6 ABRIL → día internacional del deporte SEMANA DEL 11 AL 21 ABRIL 
(1ªSEMANA: 1º,2º Y 3º ESO, 2ª SEMANA: 4º ESO Y BACHILLERATO) 
DÍA 27 ABRIL→día de la educación física en la calle  SEMANA DEL 24 AL 28 
ABRIL 4º ESO Y BACHILLERATO 

 

Nombre de la 
actividad 

JORNADA DE LA DISCAPACIDAD 

Descripción de 
la actividad 

Encuentro con el equipo Campeón de Europa de Baloncesto BSR AMIAB 

Profesor 
responsable 

Fernando Fernández Ortiz 
Francisco García Hervás 
Luis Fernando Collado López 

Alumnos a los 
que va dirigida 

ESO y Bachillerato 

Fecha de 
realización 

Miércoles 30 noviembre 

 
Nombre de la 
actividad 

MUJERES DEPORTISTAS DE ÉLITE 

Descripción de 
la actividad 

Visita de Mujer deportista élite 

Profesor 
responsable 

Fernando Fernández Ortiz 
Francisco García Hervás 
Luis Fernando Collado López 

Alumnos a los 
que va dirigida 

ESO y Bachillerato 

Fecha de 
realización 

Del 6 al 10 de marzo de 2023 

 
Nombre de la 
actividad 

MUJERES DEPORTISTAS PROFESIONALES 

Descripción de 
la actividad 

Exposición de trabajos biográficos de mujeres deportistas profesionales 

Profesor 
responsable 

Fernando Fernández Ortiz 
Francisco García Hervás 
Luis Fernando Collado López 
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Alumnos a los 
que va dirigida 

ESO y Bachillerato 

Fecha de 
realización 

Del 6 al 10 de marzo de 2023 

 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

Nombre de la 
actividad 

“TEATRO FORO” 

Descripción de 
la actividad 

A partir del visionado de un video: 
 http://igualdadvalladolid.weebly.com/blog1/micromachismos 
En grupos de 4-5, el alumnado escribirá situaciones que considere 
machistas. A continuación, cada grupo realizará una breve representación 
de la situación y el resto de la clase tendrá la tarea de proponer un modo 
de actuar que no reproduzca patrones sexistas de comportamiento. 
Materiales: no son necesarios 
Espacio: en la propia aula 

Profesor 
responsable 

Arantzazu Enríquez 

Alumnos a los 
que va dirigida 

Alumnas/os de Filosofía de 1º BACH y de 4º ESO Valores Éticos 

Fecha de 
realización 

Una Actividad de “MicroTeatro Foro” el 1º trimestre.  
Duración: dos sesiones. 1ª Sesión: para ver el vídeo, explicar el ejercicio y 
pensar las situaciones. 2ª Sesión: para escenificar las situaciones y que el 
alumnado reflexione y haga sus aportaciones. 

 

Nombre de la 
actividad 

“LA LIBERTAD DE LAS MUJERES” 

Descripción de 
la actividad 

-Se entrega el fragmento del texto Beauvoir, Simone, (1998), El segundo 
sexo, Madrid, Ediciones Cátedra-Universitat De València-Instituto de La 
Mujer, 2. vols.  
Se da en fotocopia para que lo lean por grupos de 4-5 personas. 
 -Se realiza una “mesa redonda” que aborde la temática de la libertad, 
específicamente en relación a las preguntas: ¿son libres las mujeres? ¿qué 
es libertad para las mujeres? ¿a qué tipo de libertad aspiran las mujeres?  

Profesor 
responsable 

Arantzazu Enríquez 

Alumnos a los 
que va dirigida 

Alumnas/os de Hª de la Filosofía de 2º BACH y Psicología de 1º BACH 

Fecha de 
realización 

2º Trimestre. 2 sesiones: una para leer el texto en clase y extraer las tesis 
principales y solucionar dudas. Una segunda sesión para llevar a cabo la 
“mesa redonda”. 

http://igualdadvalladolid.weebly.com/blog1/micromachismos
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Nombre de la 
actividad 

“EL GRAN VUELO” 

Descripción de 
la actividad 

-Visionado de la cinta de film-ensayo de la directora Carolina Astudillo El 
gran vuelo. (Disponible en filmin: https://www.filmin.es/pelicula/el-gran-
vuelo)  
-Se forman grupos de 4-5 personas, para reflexionar sobre si hay algún 
elemento machista que la película sutilmente señala. Se realiza un 
coloquio posterior acerca de la película tratando de desvelar aspectos 
sexistas a los que el film apunta.  

Profesor 
responsable 

Arantzazu Enríquez  

Alumnos a los 
que va dirigida 

Actividad apta para alumnado de 1º Filosofía y psicología, y 2º BACH (Hª 
de la Filosofía) y de 4º de ESO (Filosofía y Valores Éticos). 

Fecha de 
realización 

3º Trimestre. Dos sesiones: una para ver el film y otra para elaborar el 
coloquio y llevarlo a cabo. 

 

Nombre de la 
actividad 

“LA MUJER Y LA FILOSOFÍA” 

Descripción de 
la actividad 

En grupos de tres o cuatro compañeros/as, investigad sobre filósofas 
pertenecientes a todas las épocas. Después, cread entre todos/as un 
mural con la información recopilada. 

Profesor 
responsable 

Daniel Penadés Mira 

Alumnos a los 
que va dirigida 

Alumnado de 4º de la E.S.O. 

Fecha de 
realización 

1º trimestre. 

 

Nombre de la 
actividad 

 “HISTORIA DE UNA DESIGUALDAD” 

Descripción de 
la actividad 

Lectura de un fragmento de la obra El segundo sexo de la filósofa 
contemporánea Simone de Beauvoir y reflexión conjunta sobre si la 
situación de la mujer actual ha cambiado en relación a lo afirmado en el 
texto.  

Profesor 
responsable 

Daniel Penadés Mira 

https://www.filmin.es/pelicula/el-gran-vuelo
https://www.filmin.es/pelicula/el-gran-vuelo
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Alumnos a los 
que va dirigida 

Alumnado de 1º de Bachillerato 

Fecha de 
realización 

1º trimestre 

 

Nombre de la 
actividad 

 “CINE FÓRUM” 

Descripción de 
la actividad 

Visionado de la película ‘Madame Curie’ y actividades consistentes para 
reflexionar individualmente por escrito y para hacer una puesta en común 
a través del coloquio posterior.  

Profesor 
responsable 

Daniel Penadés Mira 

Alumnos a los 
que va dirigida 

Alumnado de ‘Valores Éticos’ de 2º de la E.S.O., de ‘Filosofía’ de 4º de la 
E.S.O. y de 1º de Bachillerato.  

Fecha de 
realización 

2º trimestre. 

 

Nombre de la 
actividad 

 “FEMINISMO DE LA IGUALDAD O FEMINISMO DE LA DIFERENCIA?” 

Descripción de 
la actividad 

Disertación en la que se estudie la diferencia consistente entre estas dos 
formas de entender el feminismo y realización de un ensayo filosófico en 
el que se ayude al alumnado a articular sus ideas al respecto. 
Debate posterior en clase donde se intercambien perspectivas y 
conclusiones alcanzadas.  

Profesor 
responsable 

Daniel Penadés Mira 

Alumnos a los 
que va dirigida 

Alumnado de ‘Filosofía’ de 4º de la E.S.O. y de 1º de Bachillerato 

Fecha de 
realización 

3º trimestre 

 

Nombre de la 
actividad 

“SI NO SE NOMBRA NO EXISTE” 

Descripción de 
la actividad 

Taller sobre la importancia de lenguaje no sexista para dar visibilidad a 
todos los sujetos mediante el lenguaje. 
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1º Parte: A partir de recortes de periódicos, de revistas y artículos de 
internet que el alumnado deberá traer de casa, se extraerán noticias y 
lecturas en las que se haga uso del masculino como genérico. Se revisarán 
asimismo libros de literatura, los propios libros de texto que utilizamos 
habitualmente en clase y expresiones de nuestro lenguaje cotidiano, con 
el objetivo de despertar la autocrítica.  
Por grupos de 4-5 personas, se señalarán aquellos momentos de la 
información recopilada en que se excluye a las mujeres del lenguaje 
(momento crítico); a continuación, cada grupo propondrá otra manera de 
expresar lo mismo, mediante lenguaje no sexista (Momento propositivo). 
Se hace un listado con ambos momentos. 
 

2º Parte. Pronombre “Elle”: uso y necesidad 
El alumnado deberá buscar información sobre el pronombre “Elle” y 
responder a las preguntas: - ¿A quién alude?, ¿cómo surge? ¿cómo y 
cuándo se usa? justificando sus respuestas 
Para finalizar la actividad se hará un mural con ejemplos de palabras que 
no tienen género. Ejemplos: en lugar de alumnos, alumnado; en lugar de 
estudiantes, estudiantado, en lugar de profesores, profesorado, etc. 
Insistiendo en que, no obstante, es preciso hacer uso del femenino para 
dar visibilidad a las mujeres y del pronombre “Elle” para dar visibilidad a 
las personas no binarias. 
Espacio: en la propia aula. 

Profesor 
responsable 

Arantzazu Enríquez 

Alumnos a los 
que va dirigida 

Alumnas/os de Filosofía de 1º y 2º BACH, de 4º ESO de Filosofía y de 4º 
ESO de Valores Éticos. 

Fecha de 
realización 

Dos sesiones en el 3º trimestre.  
 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA 

Nombre de la 
actividad 

LA MUJER EN LA CIENCIA 

Descripción de 
la actividad 

Visionado de un video sobre la vida e hitos en la carrera de Marie Curie 

Profesor 
responsable 

Miguel Ángel Hernández 
Adolfo Simón Carretero 

Alumnos a los 
que va dirigida 

2º ESO 

Fecha de 
realización 

8 de marzo: día de la igualdad. 
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Nombre de la 
actividad 

LA MUJER EN LA INDUSTRIA EN INDUSTRIA QUÍMICA 

Descripción de 
la actividad 

Análisis del papel desempeñado por la mujer en el mundo empresarial 
dentro del campo de la física y química 

Profesor 
responsable 

Yolanda Lozano Cano 
Milena Polo González 

Alumnos a los 
que va dirigida 

1º Bachillerato 

Fecha de 
realización 

8 de marzo: día de la igualdad 

 

Nombre de la 
actividad 

LA MUJER EN LA CIENCIA 

Descripción de 
la actividad 

Búsqueda y recopilación de información sobre la carrera profesional de 
diferentes científicas. 

Profesor 
responsable 

Milena Polo González 

Alumnos a los 
que va dirigida 

3º y 4º ESO 

Fecha de 
realización 

8 de marzo: día de la igualdad 
 

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 

Nombre de la 

actividad 

UNID@S POR LA IGUALDAD 

 Proyección de la película LA SKATER 

Descripción de la 

actividad 

Colaboración, según la disponibilidad, con cualquier actividad del Plan de 

Igualdad del centro, de cualquier departamento 

Profesor 

responsable 

Profesorado disponible del departamento 

Alumnos a los 

que va dirigida 

Cualquier nivel 

Fecha de 

realización 

Durante el curso  
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Nombre de la 
actividad 

¿De quién se trata? Mujeres destacadas y singulares en la Historia, la 
ciencia y el arte 

Descripción de 
la actividad 

La actividad que se propone es que los alumnos descubran la mujer de la 
que se trata mediante una imagen y un texto supuestamente escrito por 
ella en primera persona. 

Profesor 
responsable 

Manuel López Sanz 

Alumnos a los 
que va dirigida 

Cualquier nivel 

Fecha de 
realización 

En la semana del día de la mujer o cualquier otra fecha vinculada. 

 

DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Nombre de la 
actividad 

25TH NOVEMBER, INTERNATIONAL DAY FOR THE ELIMINATION OF 
VIOLENCE AGAINST WOMEN 

Descripción de 
la actividad 

1. Listening sobre el día internacional para la eliminación de la 
violencia contra las mujeres. 

2. Comentario de toda la clase sobre lo que se ha escuchado en el 
listening. 

3. Vídeo. 
4. Comentario del vídeo en grupos y elaboración de carteles para 

ponerlos en la clase. 
 

Profesor 
responsable 

Amparo Piera. 

Alumnos a los 
que va dirigida 

3º ESO 

Fecha de 
realización 

25 noviembre 

 

Nombre de la 
actividad 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 5: GENDER EQUALITY 

Descripción de 
la actividad 

1. Ejercicio de comprensión escrita sobre el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 5: Igualdad de género 

2. Vídeo de Emma Watson sobre el tema 
3. Análisis y comentario de toda la clase sobre el vídeo. 
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Profesor 
responsable 

Amparo Piera. 

Alumnos a los 
que va dirigida 

3º ESO 

Fecha de 
realización 

2º Trimestre 

 

Nombre de la 
actividad 

LET’S STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN AND GIRLS! 

Descripción de 
la actividad 

Se hará un análisis oral de imágenes sobre distintos tipos de violencia 
contra la mujer. Después los alumnos hablarán por parejas sobre lo que 
consideran una relación saludable y se expondrán las ideal al resto de la 
clase. 

Profesor 
responsable 

Amparo Piera. 

Alumnos a los 
que va dirigida 

1º de Bachillerato 

Fecha de 
realización 

25 noviembre 

 

Nombre de la 
actividad 

MEN’S WORK OR WOMEN’S WORK? 

Descripción de 
la actividad 

Debate sobre estereotipos 

Profesor 
responsable 

Amparo Piera 

Alumnos a los 
que va dirigida 

1º Bachillerato 

Fecha de 
realización 

8 de marzo 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTALLANA Y LITERATURA 

Nombre de la 
actividad 

LOS OLMOS TRANSLÚCIDOS 6.0 
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Descripción de 
la actividad 

Con este nombre recogemos diferentes actividades que se desarrollan en 
las aulas del IES Los Olmos. Propondremos el encuentro con una autora 
local de interés, el diálogo entre dos artistas y un recital colectivo en 
diferentes momentos del curso, como concretaremos más tarde. 

Profesor 
responsable 

Andrés García Cerdán 

Alumnos a los 
que va dirigida 

ESO y BACHILLERATO 

Fecha de 
realización 

Segundo y tercer trimestre 

 

Nombre de la 
actividad 

“ALBLACKCETE” 

Descripción de 
la actividad 

Encuentro con un o autora autor albaceteñ@ de novela negra 

Profesor 
responsable 

Andrés García Cerdán 

Alumnos a los 
que va dirigida 

ESO y BACHILLERATO 

Fecha de 
realización 

Noviembre-diciembre (según disponibilidad de fechas de los autores) 

 

Nombre de la 
actividad 

Hijas del aire: escritoras manchegas 

Descripción de 
la actividad 

Exposición y antología de escritoras y poetas de Castilla La Mancha 

Profesor 
responsable 

Miembros del Departamento de Lengua castellana y Literatura 

Alumnos a los 
que va dirigida 

ESO y BACHILLERATO 

Fecha de 
realización 

Abril 2023 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

Nombre de la 
actividad 

MATEMÁTICAS EN LAS MATEMÁTICAS 

Descripción de 
la actividad 

Investigación, realización de trabajos en grupo y exposición de trabajos 
sobre las mujeres matemáticas que han destacado a lo largo de la historia. 



 

102 

 

PGA 2022-2023     IES LOS OLMOS   ALBACETE 

Profesor 
responsable 

Eva Cristina Cabañero 

Alumnos a los 
que va dirigida 

1º ESO 

Fecha de 
realización 

Semana 8 de marzo 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

Nombre de la 
actividad 

INTERPRETACIÓN DE LA CANCIÓN “QUE NADIE” DE MANU CARRASCO. 

Descripción de 
la actividad 

Los alumnos de 2º de ESO analizarán la letra de la canción “Que nadie” de 
Manu Carrasco y la interpretarán de forma instrumental y vocal. 
Además, el día 25 de noviembre, día Internacional de la eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, la interpretarán para todo el instituto durante 
el recreo. 

Profesor 
responsable 

Marta Exojo Yuste 

Alumnos a los 
que va dirigida 

2º ESO 

Fecha de 
realización 

La interpretación se llevará a cabo el 25 de noviembre. 

 

Nombre de la 
actividad 

VIDEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Descripción de 
la actividad 

Los alumnos elaborarán un vídeo utilizando la aplicación clipchamp, donde 
analizarán canciones con contenidos machistas. 

Profesor 
responsable 

Marta Exojo Yuste 

Alumnos a los 
que va dirigida 

3º Y 4º ESO 

Fecha de 
realización 

Durante el mes de noviembre. 

 

Nombre de la 
actividad 

CANCIONES PARA LA IGUALDAD 
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Descripción de 
la actividad 

Con motivo del día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, los 
alumnos elaborarán una selección de canciones que denuncien este tipo 
de violencia machista. Estas canciones se reproducirán a la entrada y salida 
del instituto durante el día 25 de noviembre. 

Profesor 
responsable 

Marta Exojo Yuste 

Alumnos a los 
que va dirigida 

2º ESO 

Fecha de 
realización 

Noviembre 

 

Nombre de la 
actividad 

MUJERES EN LA MÚSICA 

Descripción de 
la actividad 

Los alumnos elaborarán un GENIALLY donde aparezcan cuatro mujeres 
actuales que destaquen en diferentes profesiones musicales. Además, 
realizarán un cártel, utilizando la aplicación Canva, donde aparezcan estas 
mujeres. Estos carteles se expondrán en el hall del centro durante la 
segunda semana de marzo. 

Profesor 
responsable 

Marta Exojo Yuste 

Alumnos a los 
que va dirigida 

3º y 4º ESO 

Fecha de 
realización 

Del 1 al 8 de marzo 

 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

Nombre de la 
actividad 

SE ACABARON LAS LÁGRIMAS 

Descripción de 
la actividad 

Durante el Recreo realizaremos una perfomance con alumnos/as de 
Bachillerato y de la ESO, en contra de la violencia de género. 
Los alumnos de 1ºESO,realizarán murales para exponerlos en el hall del 
centrol. 

Profesor 
responsable 

Mº Elena Canales Sanz 
Valeriano Tárraga 

Alumnos a los 
que va dirigida 

ESO Y BACHILLLERATO 
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Fecha de 
realización 

25 de Noviembre 

 

Nombre de la 
actividad 

MUJERES CREYENTES CIENTÍFICAS 

Descripción de 
la actividad 

Los alumnos de Bachillerato realizarán padlet de mujeres científicas 
creyentes. 

Profesor 
responsable 

María Elena Canales Sanz 

Alumnos a los 
que va dirigida 

Bachillerato 

Fecha de 
realización 

8 de marzo 

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 

Nombre de la 
actividad 

EXPOSICIÓN ITINERANTE  
MUJERES INGENIERAS DE ÉXITO 

Descripción de 
la actividad 

Visita a la exposición y trabajo posterior en aula sobre la información de 
los paneles expuestos, para promover e impulsar nuevas vocaciones en el 
estudio de las ingenierías, las tecnologías y las ciencias en las jóvenes y las 
mujeres. 

Profesor 
responsable 

Manuel López Zafrilla  
Pilar Mediano Serrano 

Alumnos a los 
que va dirigida 

3º  4º ESO  

Fecha de 
realización 

17 y 18 octubre (IES LOS OLMOS) 

 

COORDINADORA DE BIENESTAR 

Nombre de la 
actividad 

BRUJAS, OGRESAS Y MALAS PRINCESAS 

Descripción de 
la actividad 

Encuentro con la escritora Mariam Núñez.  
Se realizará un taller para conocer el papel de las mujeres en la Literatura. 
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Profesor 
responsable 

Eva Cristina Cabañero Izquierdo 

Alumnos a los 
que va dirigida 

1º ESO 

Fecha de 
realización 

A determinar, en función de la disponibilidad de la ponente. 

 

Nombre de la 
actividad 

SIEMPRE HAN ESTADO AHÍ: MUJERES QUE INSPIRAN 

Descripción de 
la actividad 

Exposición de once ilustraciones de mujeres relevantes en diferentes 
ámbitos, realizadas por el alumnado del Taller de Retrato de la Universidad 
Popular del Ayuntamiento de Albacete. Serán colocadas en el hall del 
instituto. 

Profesor 
responsable 

Eva Cristina Cabañero Izquierdo 

Alumnos a los 
que va dirigida 

Todos los alumnos del centro 

Fecha de 
realización 

A determinar por la Unidad de Igualdad del Ayuntamiento de Albacete 

 

Nombre de la 
actividad 

I CONGRESO EUROPEO DE IGUALDAD 

Descripción de 
la actividad 

Asistencia al I Congreso Europeo de Igualdad, organizado el Observatorio 
Provincial de Igualdad en las Relaciones Laborales, OPI ALBACETE. 

Profesor 
responsable 

Eva Cristina Cabañero Izquierdo 

Alumnos a los 
que va dirigida 

4º de ESO (alumnos que cursan Economía y Latín) 

Fecha de 
realización 

21 de ocubre 

 

Nombre de la 
actividad 

ENTREVISTA A UNA CIENTÍFICA DESDE TU AULA 
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Descripción de 
la actividad 

Los alumnos entrevistan a una científica que se conecta con ellos a través 
de una videollamada gracias a la cual descubren tanto el tipo de trabajo 
que dicha científica está realizando en la actualidad como cuál ha sido el 
camino que la ha llevado a estar donde está. 

Profesor 
responsable 

Eva Cristina Cabañero Izquierdo 

Alumnos a los 
que va dirigida 

A determinar 

Fecha de 
realización 

8 de febrero 

 

Se ha solicitado colaboración a la Unidad de Igualdad del Ayuntamiento de Albacete para poder organizar la 

actividad que se describe a continuación. Estamos pendientes de su confirmación, pero su respuesta a nuestra 

demanda fue positiva. 

Nombre de la 
actividad 

CÓMO COMBATIR CIBERVIOLENCIAS MACHISTAS EN LOS VIDEOJUEGOS 

Descripción de 
la actividad 

Taller realizado con Nira Santana, Licenciada en Bellas Artes y Máster en 
Estudios Feministas, Políticas de Igualdad y Violencia de Género por la 
Universidad de La Laguna, y Experta en Diseño de Videojuegos por la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Profesor 
responsable 

Eva Cristina Cabañero Izquierdo 

Alumnos a los 
que va dirigida 

A determinar 

Fecha de 
realización 

A determinar 

 

Tras estas actividades, dejamos abierta la puerta a la realización de todas aquellas propuestas que las distintas 

instituciones oficiales nos vayan ofertando y a la colaboración de todos los departamentos. 

 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL PROFESORADO 

Consideramos que en nuestro educativo el profesorado desempeña un papel muy importante en todo lo 

relacionado con la coeducación. Por ello, varios profesores del instituto van a formarse en este tema 

participando en los talleres ofertados a docentes y organizados por la Unidad de Igualdad del Ayuntamiento de 

Albacete. 
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REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB 

Haremos uso de la página web del centro y sus redes sociales para dar difusión a las actividades 

relacionadas con la igualdad que lo permitan. 

Así mismo las utilizaremos como plataforma que nos sirva de ayuda para combatir las ciber violencias 

machistas en las TRICS (Tecnologías de Relación, la Información y la Comunicación).   

El objetivo perseguido en nuestro centro es igualar hombre y mujeres en todos los aspectos de sus 

vidas, tienen que ser iguales en todo, incluso cuando juegan. Por eso bajo el eslogan “¿Igualamos?” se 

introducirán una serie de consejos encaminados a combatir el acoso por razón de género que se 

desarrolla en las partidas online.  

 

G. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

La Coordinadora de Bienestar del centro que se encargará de coordinar las diferentes actuaciones que se vayan 

desarrollando y de realizar periódicamente un seguimiento y evaluación del desarrollo del PIC. 

El seguimiento y evaluación se desarrollará como un proceso continuo, llevándose a cabo en diferentes 

momentos del curso: 

▪ Antes de la realización de este PIC, se realizó una evaluación de la convivencia en nuestro centro. 

▪ A lo largo de todo el curso se realizará una evaluación procesual que nos dará una valoración del nivel 

de desarrollo de las diferentes actuaciones y de su valoración por los diferentes agentes de la 

comunidad educativa. 

▪ A final de curso se realizará una memoria en la que analizará el PIC siguiendo los criterios de evaluación 

que se enunciarán a continuación. 

 

Criterios de evaluación para evaluar el PIC: 

1. Grado de conocimiento del Plan de Igualdad y Convivencia por parte de la comunidad educativa. 

2. Eficacia de los procedimientos de difusión y sensibilización. 

3. Grado de implantación de las actuaciones contempladas del Plan de Igualdad y Convivencia. Análisis de 

causas en caso de dificultades. 

4. Funcionalidad de las actuaciones planteadas a la hora de dar respuestas a las necesidades de la 

comunidad educativa en materia de convivencia e igualdad. 

5. Grado de consecución de los objetivos específicos planteados y su repercusión en el progresivo logro 

de los objetivos generales del Plan de Igualdad y Convivencia. 

6. Adecuación: Grado de respuesta del plan a las características y necesidades de la comunidad 

educativa. 

7. Grado de satisfacción de la comunidad educativa en el desarrollo e implementación del PIC. 

 

8. Evolución y tendencia de la igualdad y convivencia del centro. 
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El Equipo Directivo arbitrará procedimientos para que la Comisión de Convivencia, el Claustro de profesores, las 

Asociaciones de Madres y Padres del alumnado y, en su caso, la junta de delegados y delegadas de alumnos y 

alumnas, realicen las propuestas de mejora que consideren pertinentes para su inclusión, si procede, en dicha 

memoria final.  

 

La memoria del PIC formará parte de la memoria final del centro. 

 
 

H. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Plan de Igualdad y Valores del Departamento de Música del IES Los Olmos 2022-2023 

 

EDUCACIÓN EN VALORES  

Sin perjuicio del tratamiento específico que pueda darse en otras asignaturas, desde el área de Música se 

pretende inculcar en el alumnado la asunción de valores que faciliten la convivencia en una sociedad plural y 

democrática y con unos hábitos de vida saludables. En este sentido, durante el desarrollo de los saberes 

estrictamente musicales, se va a educar en los siguientes ámbitos:  

 

▪ Educación para la salud y educación sexual  

La actividad vocal, instrumental y motriz ayuda de forma natural a mejorar funciones orgánicas 

como la respiración, el control y el dominio corporal. Los ejercicios psicomotores, así como todo 

lo relacionado con el ritmo, desarrollan las funciones generales de control neurológico y 

favorecen la armonización y sincronización motora.  

La música ayuda a entender las diferencias en la formación y desarrollo de las voces masculina y 

femenina durante la pubertad y permite la consideración de diversos planteamientos 

relacionados con la salud vocal.  

 

▪ Educación para la igualdad de oportunidades  

La práctica de la música en el aula proporciona una excelente oportunidad para favorecer el 

respeto mutuo entre los sexos apreciando al mismo tiempo sus diferencias. Las coreografías, la 

danza, el canto y la práctica instrumental se convierten en elementos integradores e igualadores 

de convivencia y de trabajo en equipo con el soporte del mundo sonoro musical. 

 

▪ Educación del consumidor  

En la vida diaria nos encontramos con el qué comprar, cómo y cuándo. La educación musical puede 

servir para crear criterios de selección respecto a las adquisiciones de grabaciones, instrumentos y 

asistencia a espectáculos. Se ayudará así al alumno a tomar conciencia del hecho comercial y 

controlarlo desde las propias opiniones y gustos.  

 

▪ Educación ambiental  

La fuerte invasión sonora que produce nuestro entorno hace necesaria una toma de conciencia de 

la misma que evite las repercusiones negativas del abuso sonoro. El respeto al espacio sonoro de 
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los demás y el uso correcto de las fuentes de sonido proporcionan un ámbito de trabajo muy 

necesario en el aula.  

 

▪ Educación para la convivencia  

El área de música permite plantear actitudes basadas en el respeto a los gustos musicales de los 

demás, además de darnos la oportunidad de presentar y respetar opiniones de todo tipo en 

debates relacionados con el hecho musical y participar en actividades que nos permitan ejercitar 

las normas de una convivencia democrática, el respeto a los demás, el uso de un lenguaje no 

sexista, la solidaridad, el buen uso del material escolar, etc.  

 

▪ Educación para la paz  

La música se ha convertido en un vínculo internacional entre las generaciones y países. La 

comprensión de las culturas ajenas a través de la audición, la práctica musical y la danza, así como 

el análisis de las distintas funciones sociales de la música en cada cultura proporciona los criterios 

necesarios para comprender mejor a los demás y de ese modo a nosotros mismos, abriendo así 

canales de comunicación que nos acerquen a los otros pueblos. 

 

▪ Educación vial  

Los problemas de contaminación sonora y las distracciones que pueden tener su origen en el uso 

inadecuado de la música mientras circulamos, ya sea como peatones o como conductores, el uso 

inadecuado de auriculares, etc., pueden ser tratados en  

relación con los saberes del área. 
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ANEXO II PLAN DE ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA, EDUCATIVA Y PROFESIONAL 

Según lo dispuesto en el Capítulo II del Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización 

de la orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

A) ACCIÓN TUTORIAL. 

 

ACTUACIONES MEDIDAS 
a)Facilitar la inclusión y la participación de todo el 

alumnado en su aula, en la dinámica del centro y en 

su entorno socioeducativo. 

Acción tutorial: 

-Derechos y deberes: la participación en el 

IES. 
- Actividades elección delegado. 

b)Contribuir a la individualización y 

personalización de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

-Traspaso de información del alumnado. 

-Evaluación inicial. Adopción de medidas de 

inclusión para ACNEAE. 

-Seguimiento semanal del alumnado en 

reuniones de coordinación de tutores. 

Adopción de medidas individualizadas y 

personalizadas. 

 

c)Fomentar el desarrollo de estrategias, 

planificación y hábitos de estudio, así como el 

desarrollo de la autoevaluación sobre los propios 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Acción tutorial: 

-Revisión e implementación de TTI 

adaptadas a cada nivel educativo. 

- Pre-evaluación y post-evaluación 

trimestral. Revisión individual y grupal de 

los logros y dificultades. Propuestas de 

mejora. 

d)Desarrollar actitudes positivas hacia sí mismos, 

fomentar la autoestima, el comportamiento 

responsable, la capacidad de autorregulación y la 

autonomía en el conjunto del alumnado. 

Acción tutorial:  
-Educación emocional. Autoconcepto y 

autoestima. 

-Selección de alumnado candidato a participar 

en el Programa AMTE Aprende a Manejar Tus 

Emociones. 

- Representación teatral  y actividades sobre “La 

metamorfosis de Gregor”. 1º y 2º de 

Bachillerato. 

e) Desarrollar habilidades, sociales, de resolución 

de conflictos, de cooperación y de comunicación. 

Acción tutorial: 

-Habilidades sociales. Autocontrol. 

-Gestión del aula. 

-Mediación. Resolución pacífica de 

conflictos. 
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f) Sensibilizar y fomentar actitudes de tolerancia, 

solidaridad, prevención del acoso y ciberacoso 

escolar, así como la prevención de la violencia de 

género, el respeto a las diferentes identidades, 

orientaciones sexuales y a las personas con 

discapacidad. 

- Detección y seguimiento de posibles casos 

de acoso o violencia de género. 

-Protocolo de actuación ante situaciones de 

acoso escolar (Resolución 18/1/2017). 

- Protocolo de actuación dirigido a menores 

sobre identidad y expresión de género. 

Acción tutorial: 

-Programa : Bullying Tolerancia 0. Cómo 

afrontar los conflictos a través del trabajo en 

equipo.  1º y 2º ESO. 

-Charla informativa ONCE: Iguales para 

hoy. Para mañana. 1º,2º y 3º ESO. 

 

g) Fomentar hábitos de vida saludable, la 

educación afectivo-sexual, el uso seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación, 

la prevención de conductas de riesgo y la gestión 

responsable del ocio y el tiempo libre. 

Acción tutorial: 

- Programa : Atención a jóvenes en salud 

sexual. 2º y 3º ESO. 

-Programa PIS PAS. Prevención consumo 

drogas.  3º ESO y 1º Diversificación. 

-Programa: Menores ni una gota.1º, 2º y 3º 

ESO. 

-Programa FAD. Construye tu mundo. 

Prevención consumo de drogas. 1º, 2º y 3º 

ESO. 

-Programa “Pasa la vida”. Prevención 

consumo cannabis. 4º ESO. 

-Programa:  Prevención del juego patológico. 

4º ESO. 

h)Contribuir a la adquisición de valores que 

propicien el respeto hacia los seres vivos, los 

derechos de los animales, el medio ambiente, la 

economía circular y el desarrollo sostenible. 

- Actividades en el huerto escolar. 

 

i)Favorecer la toma de decisiones y la orientación 

académica y profesional  desde la perspectiva de 

género. 

-Exposición “Mujeres ingenieras de éxito”. 

-Exposición: Siempre han estado ahí. 

Mujeres que inspiran. 

 

-Actividades Día Internacional de la Mujer y 

la Niña en la Ciencia (11 de febrero). 

 

Acción Tutorial: 

-Programa POAP: Rompiendo Esquemas. 

 

j) Fomentar el desarrollo de las inquietudes 

culturales e intelectuales. 

- Asistencia a actividades programadas 

organismos  e instituciones locales. 

k)Favorecer la coordinación y colaboración con 

las familias a nivel individual y grupal. 

-Reuniones grupales de tutoría. 

-Entrevistas individuales con familias. 

-Reuniones con familias para orientación 

académica y profesional. 
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l) Garantizar la coherencia educativa y la 

coordinación de la persona responsable de la 

tutoría con el Equipo Docente que interviene en el 

grupo. 

-Creación de equipos en TEAMS con 

documentación colaborativa: actas, Planes de 

Trabajo y documentos de seguimiento. 

m) Otras.  
 

 

B) APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DESDE UN 

ENFOQUE INCLUSIVO. 

 

ACTUACIONES MEDIDAS 

-Detectar barreras al aprendizaje y contribuir a la 

organización y diseño accesible de todos los 

elementos del proceso de enseñanza, aprendizaje 

y evaluación para ajustarse a las potencialidades 

del alumnado, desde una perspectiva inclusiva y 

personalizada. 

-Reuniones y entrevistas individuales para el traspaso 

de información del alumnado de nuevo ingreso. 

-Solicitud y revisión de la documentación necesaria 

para conocer las posibles barreras (informes médicos, 

psicológicos, sociales,…). 

-Elaboración de la base de datos ACNEAE. 

-Actualización y elaboración de informes técnicos y  

psicopedagógicos. 

-Ajuste individualizado de medidas de inclusión. 

 

-Facilitar los  tutores y respectivos equipos 

docentes  información sobre las características 

del alumnado y orientaciones concretas para dar 

respuesta educativa a las mismas garantizando la 

confidencialidad y secreto profesional. 

-Sesiones de evaluación inicial en los grupos de ESO. 

-Reuniones semanales de coordinación de tutores. 

-Reuniones de equipos educativos para la 

coordinación de actuaciones y el seguimiento de 

alumnado y grupos. 

-Comunicación a través de Educamos. 

-Trabajo colaborativo en TEAMS. 
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-Incluir en las programaciones de los distintos 

Departamentos Didácticos las correspondientes 

medidas de inclusión de aula. 

-Revisión de la nueva legislación sobre currículo y 

evaluación. 

-Participación en actividades de formación. 

 

-Solicitar recursos materiales, organizativos y 

personales para atender la diversidad del 

alumnado del centro. 

-Actualización de datos del alumnado en Delphos. 

-Implantación del Programa de Diversificación 

Curricular. 

-Solicitud de programas: Ilusiónate y Titulas. 

-Asesoramiento y coordinación con Inspección, 

Inclusión y Convivencia y la Unidad de Asesoramiento 

y Orientación. 

-Adquisición de material didáctico actualizado. 

-Elaborar los Planes de Trabajo para el alumnado 

con medidas de inclusión individualizadas. 

-Asesoramiento del Departamento de Orientación. 

-Coordinación del trabajo colaborativo en TEAMS. 

-Elaboración de materiales siguiendo el modelo DUA 

(Diseño Universal de Aprendizaje). 

-Coordinación entre profesora de PT y profesorado de 

las materias. 

 

 

C) PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO, FRACASO Y ABANDONO EDUCATIVO 

TEMPRANO. 

 

ACTUACIONES MEDIDAS 

-Detectar de forma preventiva situaciones de 

riesgo de absentismo, fracaso y abandono 

educativo temprano. 

-Revisión de documentación del alumnado de nuevo 

ingreso. 

-Coordinación con centros de procedencia. 

-Coordinación con Servicios Sociales y UAO. 
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-Atender al alumnado vulnerable desde un 

enfoque inclusivo del proceso de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación. 

-Tutoría individualizada del alumnado. 

-Entrevistas y seguimiento individualizado de las 

familias. 

-Elaboración y seguimiento de compromisos 

educativos. 

-Intervención personalizada para eliminar la posible 

brecha digital. 

-Información sobre becas y ayudas económicas. 

-Apertura de protocolos de absentismo según la 

legislación vigente. 

-Orientar a las familias para contribuir a la mejora 

del desarrollo personal, intelectual, académico, 

social y emocional de sus hijos e hijas. 

-Elaboración de documentos para reflexionar y 

mejorar la comunicación en la familia. 

-Selección de recursos para potenciar la colaboración 

de la familia en el desarrollo personal e intelectual del 

alumnado. 

-Derivación de las familias a servicios especializados 

de ayuda y acompañamiento. 

-Información y elaboración de la documentación 

necesaria para la solicitud de estudios de Formación 

Profesional Básica y de pruebas de titulación y acceso 

a Formación Profesional. 

Otras.  

 

 

D) MEJORA DE LA CONVIVENCIA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

ACTUACIONES MEDIDAS 

-Desarrollar programas y protocolos para la 

prevención, detección, intervención y resolución 

positiva de conflictos, así como, de mejora de 

relaciones interpersonales y de la convivencia. 

-Elaboración participativa, evaluación y mejora 

continua de las normas de Convivencia, Organización 

y Funcionamiento de dentro y de aula. 
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-Difusión de las normas de centro entre la comunidad 

educativa. 

-Elaboración de las normas de aula en cada grupo. 

-Desarrollo de tutorías individualizadas. 

-Medidas organizativas y metodológicas: 

establecimiento de compromisos de convivencia, 

mediación, alumnado ayudante, tutoría entre iguales, 

gestión democrática del aula, gestión del Aula de 

Convivencia, … 

-Actividades dirigidas a la comunidad educativa para 

favorecer el sentimiento conjunto de pertenencia a la 

misma. 

- Apoyo a la colaboración entre las familias y el resto 

de la comunidad educativa creando vías de 

participación activa a través del Consejo Escolar y 

AMPA. 

-Impulso de espacios de encuentro entre los distintos 

órganos de participación como Junta de delegados/s 

de clase, comisiones mixtas de trabajo, asambleas, 

etc. 

-Solicitud del Plan Director para la mejora de la 

convivencia y seguridad escolar. 

-Prevenir e intervenir ante cualquier forma de 

maltrato con el fin de ayudar al alumnado a 

reconocer manifestaciones de abuso y violencia, 

acoso escolar, ciberacoso o discriminación y 

actuar frente a ellas en todos los ámbitos de la 

vida personal, familiar y social. 

-Fomento de la mediación entre los distintos 

miembros de la comunidad educativa. 

-Adopción de técnicas de prevención y resolución 

dialógica de conflictos. 

-Adopción de medidas correctoras basadas en 

prácticas y procesos restaurativos. 

-Difusión y aplicación de protocolos de acoso y de 

identidad y expresión de género. 

 

-Fomentar planes de formación y participación de 

las familias y el resto de agentes que conforman 

la comunidad educativa con el objetivo de facilitar 

-Oferta formativa de distintas instituciones y 

organismos. 
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la comunicación, los procesos de asesoramiento y 

el trabajo colaborativo en el centro. 

 

-Favorecer un buen clima de respeto y 

convivencia en el instituto y el bienestar 

emocional de alumnado y profesorado. 

 

-Desarrollo de las funciones de la coordinación de 

bienestar y protección en el desarrollo de este 

ámbito. 

 

E) COEDUCACIÓN Y RESPETO A LA DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL 

 
ACTUACIONES MEDIDAS 

-Desarrollar la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres además de actitudes de respeto a la 

diversidad afectivo-sexual y familiar adaptada al 

nivel madurativo, para prevenir cualquier tipo de 

violencia o discriminación por razón de género, 

identidad u orientación sexual. 

- Desarrollo del Plan de Igualdad. 

-Visibilizar el papel silenciado de las mujeres en la 

historia, la ciencia y la sociedad, el fomento de 

lenguajes no sexistas, así como la identificación de 

situaciones de discriminación y violencia. 

-Desarrollo del Plan de Igualdad.  

-Exposición “Mujeres ingenieras de éxito”. 

-Exposición: Siempre han estado ahí. Mujeres 

que inspiran. 

 

-Actividades Día Internacional de la Mujer y la 

Niña en la Ciencia (11 de febrero). 
 

-Comunicar a la administración educativa 

aquellos currículos, libros de texto y demás 

materiales educativos que contengan 

estereotipos sexistas o discriminatorios y no 

fomenten el igual valor de mujeres y hombres. 

- Desarrollo del Plan de Igualdad. 

Otras.  

 

 

 

 

 



 

117 

 

PGA 2022-2023     IES LOS OLMOS   ALBACETE 

 

F) ORIENTACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES PARA EL DESARROLLO 

ACADÉMICO, EDUCATIVO Y PROFESIONAL. 

 

ACTUACIONES MEDIDAS 

-Incorporar en los documentos programáticos del 

centro la orientación académica, educativa y 

profesional a nivel de centro educativo, a nivel de 

tutoría y a través del currículo de cada una de las 

materias. 

-Desarrollo del Plan de Orientación Académica y 

Profesional. 

-Revisión de las programaciones de los 

Departamentos Didácticos. 

-Coordinación de las actividades complementarias y 

extraescolares que tengan entre sus objetivos la 

orientación académica y profesional. 

-Implementación de programas de orientación 

académica y profesional centrados en el 

autoconocimiento, habilidades y competencias 

básicas para la búsqueda de información y la toma 

de decisiones, el trazado de itinerarios formativos 

y profesionales, información sobre opciones del 

sistema educativo y laboral, trayectorias 

académico-profesionales, búsqueda activa de 

empleo y el emprendimiento. 

-Actividades a realizar con el alumnado: 

* Autoconocimiento sobre personalidad, estilo de 

aprendizaje, técnicas de trabajo intelectual. 

aptitudes, valores, intereses profesionales. 1º, 2º y 3º 

ESO. 

* Conocimiento del sistema educativo: etapas, títulos, 

pruebas de acceso, itinerarios académicos, centros 

educativos, becas, salidas profesionales, etc. ESO y 

Bachillerato. 

* Proceso de toma de decisiones. Concreción de 

itinerarios educativos realistas y acorde a las 

expectativas del alumnado. ESO y Bachillerato. 

-Selección de recursos digitales actualizados que 

favorezcan los procesos de autoorientación: QUEDU, 

TodoFP, Ferias virtuales de orientación, IKIGAI de la 

UCLM, etc. 

*Información sobre el acceso a la Universidad. 

*Asesoramiento sobre acceso a CFGM y CFGS y oferta 

educativa anual. 

*Visitas a centros educativos: Campus de Albacete e 
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 institutos de Formación Profesional. 

*Encuentro con antiguos alumnos para informar 

sobre estudios y salidas profesionales- 

*Charlas de información profesional para el acceso a 

la Policía, Guardia Civil y Ejército. 

-Informar y asesorar a familias y a equipos 

docentes en la elaboración del consejo orientador 

del alumnado. 

-Sesiones de trabajo para conocer las características 

del alumnado y sus expectativas académicas y 

laborales. 

-Preparación de propuestas de consejo orientador del 

alumnado. 

-Desarrollo de procesos personalizados de 

orientación educativa y profesional que 

incorporen la perspectiva de género. 

-Diseño de cuestionarios para conocer la situación 

real del alumnado y sus necesidades respecto a la 

orientación académica y profesional. 4º de ESO y 

Bachillerato. 

-Entrevistas individuales con el alumnado que lo 

demande o lo solicite. 

 

 

G) TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS Y PROCESOS DE ACOGIDA A LOS DIFERENTES 

INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

ACTUACIONES MEDIDAS 

-Planificar, desarrollar y evaluar los procesos de 

acogida del alumnado, sus familias, así como de 

los diferentes profesionales del centro educativo, 

la transición entre etapas y los cambios entre 

centros educativos. 

-Realización de jornada de puertas abiertas para las 

familias y alumnado que se incorpore al instituto. 

-Reuniones de traspaso de información y seguimiento 

del alumnado entre los colegios de Primaria y el 

instituto. También entre los distintos institutos 

durante la educación secundaria si se produce un 

traslado. 

-Reunión conjunta colegio-IES con familias de 

alumnado ACNEAE de nueva incorporación. 

-Jornada de acogida de alumnado, familias y 

profesorado nuevo al comienzo del curso. 
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-Establecer acuerdos entre los centros educativos 

de las zonas de adscripción con objeto de 

garantizar la continuidad del proceso formativo 

incorporando el ajuste de medidas organizativas y 

curriculares que faciliten la transición entre 

centros y etapas educativas con objeto de 

favorecer de forma coordinada el desarrollo 

competencial del alumnado. 

-Análisis de los resultados del alumnado de 1º de ESO 

tras la primera evaluación. 

-Realización de reuniones con los colegios para 

establecer propuestas de mejora, basadas en los 

resultados obtenidos por el alumnado de nueva 

incorporación. 

 

 

H) RELACIONES CON EL ENTORNO Y COORDINACIÓN CON OTRAS ESTRUCTURAS, 

SERVICIOS, ENTIDADES E INSTITUCIONES 

 
ACTUACIONES MEDIDAS 

-Establecer modos de coordinación con diferentes 

servicios educativos, sanitarios, sociales, 

culturales y laborales del entorno, que 

contribuyan al desarrollo educativo personalizado 

de todo el alumnado. 

-Conocimiento y difusión de los diferentes protocolos 

establecidos para la coordinación. 

-Establecer, siguiendo las recomendaciones de la 

Consejería,  convenios y vías de colaboración y 

coordinación con asociaciones, entidades, 

centros educativos e instituciones, que 

favorezcan la calidad de la enseñanza y el 

desarrollo de los distintos ámbitos de la 

orientación. 

-Difusión, al profesorado y departamentos, de la 

información que llegue al instituto. 

 

 

I) PROCESOS DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INVESTIGACIÓN. 

ACTUACIONES MEDIDAS 

-Fomentar la cualificación y formación del 

profesorado. 

 

-Favorecer la coordinación y el trabajo en equipo.  

-Optimizar los recursos educativos disponibles.  
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-Desarrollar y difundir proyectos, experiencias y 

buenas prácticas educativas. 

-Publicación en página web del instituto y redes 

sociales. 

-Favorecer la autonomía pedagógica, organizativa 

y de gestión.  

 

-Favorecer la autoevaluación y los planes y 

medidas de mejora de la calidad. 

 

 

J) APOYO Y ASESORAMIENTO AL EQUIPO DIRECTIVO, ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 

COORDINACIÓN DOCENTE. 

ACTUACIONES MEDIDAS 

-Garantizar la participación de todos los sectores 

de la comunidad educativa en la elaboración y 

revisión del Proyecto y del resto de documentos 

programáticos. 

 

-Asesorar en los diferentes procesos de 

evaluación tanto del alumnado como de los 

procesos de evaluación interna del centro. 
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1. Introducción 

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, denominado en un principio Secciones Europeas Bilingües, en 

lengua francesa, luego Programa Lingüístico y ahora Programa Plurilingüe.   

Esta elección se hizo de oficio. Fue la Consejería quien decidió que así fuera desde su inauguración. El origen de 

esta asignación radica en el hecho de que el colegio Cristóbal Valera se acogió al programa de Secciones 

Europeas en francés, al que después se sumó el Colegio San Antón. Posteriormente 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. Actualmente los tres centros siguen en el Programa 

Lingüístico. 

En el curso actual, los Programas Lingüísticos (Plurilingüe Francés-Inglés en la ESO y de Francés en Bachillerato-

Bachibac) engloban a los grupos de ESO y Bachillerato. Contamos con cuatro grupos de 1º ESO con 56 alumnos, 

cinco grupos de 2º ESO con 92 alumnos, cuatro de 3º ESO con 68 alumnos y cinco de 4º ESO con 61 alumnos. 

En total durante el curso 2022-2023 277 alumnos están matriculados en el programa plurilingüe con materias 

DNL en francés y en inglés.  

En Bachibac, hay matriculados 8 alumnos en 1º y 21 en 2º, con un total de 29 alumnos. 

Las materias no lingüísticas (DNL) de este curso son:  

1º ESO: Matemáticas (francés, 4 horas) - Biología y Geología (francés, 3 horas) – Educación Física (inglés, 2 

horas). 

2º ESO: Geografía e Historia (francés, 3 horas) – Tecnología (francés, 2 horas) - Física y Química (inglés, 3 horas). 

3º ESO: Biología y Geología (francés, 3 horas) – Geografía e Historia (francés, 3 horas) – Física y Química (inglés, 

3 horas). 

4º ESO: Filosofía (francés, 2 horas) – Matemáticas (francés, 4 horas / opción Latín-Economía) - Biología y 

Geología (francés, 3 horas / opción Ciencias) - Educación Física (inglés, 2 horas). 

1ºBACHIBAC: Filosofía (3 horas) -  Lengua y Literatura Francesa I (5 horas). 

2º BACHIBAC: Historia de España y Francia (5 horas) - Lengua y Literatura Francesa II (5 horas). 

El equipo de profesores que forman parte del programa plurilingüe son los siguientes: 

- Eva Cristina Cabañero Izquierdo, profesora de Matemáticas 

- Chloé Deforge, profesora de Historia de España y Francia, dentro del programa Jules Verne. 

- Fernando Fernández Ortiz, profesor de Educación Física. 
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- José Antonio Gabaldón Aguilar, profesor de Geografía e Historia y de Historia de España y Francia. 

- Miguel Ángel Hernández Toledo, profesor de Física y Química. 

- Miguel Ángel Mata Andújar, profesor de Geografía e Historia. 

- Laura Martínez García, profesora de Biología y Geología. 

- Ana Teresa Moreno Escámez, profesora de Biología y Geología (jubilada en octubre) 

- Daniel Penadés Mira, profesor de Filosofía. 

- Mª José Rodenas Sánchez, profesora de Biología y Geología. 

- Ángel Benito Ruipérez Gil, profesor de Tecnología. 

- Adolfo Simón Carretero, profesor de Física y Química. 

- Valeriano Tárraga Hernández, profesor de Inglés. 

- Gaëlle Tourneux, profesora de Francés y de Lengua y literatura francesa.  

- Nuria Fernández García, profesora de Francés, de LLF y coordinadora del programa. 

 

BASE LEGAL 

Estos son los Reales Decretos, Decretos, Órdenes e Instrucciones sobre los que reposa el programa de 

plurilingüismo. 

- Orden EFP/935/2022, de 27 de septiembre, por la que se modifica la Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, por 
la que se regula el currículo mixto de las enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el Gobierno de España y el 
Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles, 
así como los requisitos para su obtención. 

- Resolución de 29 de julio de 2022 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se dictan instrucciones 
relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2022-2023 

- Orden 27/2018, de 8 de febrero, por la que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas 
de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. (2018/1979) 
(DOCM de 15702/2018). 

- 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. (DOCM de 31/07/17). 

- Decreto 7/2014, de 22/01/2014, por el que se regula el plurilingüismo en la enseñanza no universitaria en 
Castilla-La Mancha. (DOCM de 27/01/2014). 

- Orden de 16/06/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los programas 
lingüísticos de los centros de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional 
sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha. (DOCM de 20/06/2014). 

- Real Decreto 95/2014 de 14 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, por 
el que se regula la ordenación de las enseñanzas acogidas al acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno 
de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15953
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13451
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- Real Decreto 102/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas acogidas al 
acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de 
Baccalauréat en centros docentes españoles. (BOE de 12/03/2010). 

- Orden EDU/2157/2010, de 30 de julio, por la que se regula el currículo mixto de las enseñanzas acogidas al 
Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y 
Baccalauréat en centros docentes españoles, así como los requisitos para su obtención. (BOE de 07/08/2010). 

2. Objetivos 

Los objetivos que perseguimos con el Programa Plurilingüe y el de Bachibac son los siguientes: 

2.1. Objetivos generales. 

1. 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 

2. Desarrollar una enseñanza plurilingüe que abarque todos los niveles de la Educación Secundaria Obligatoria 
y complete el Bachillerato. 

3. Incentivar la formación del profesorado para impartir clases innovadoras en francés e inglés. 

4. Desarrollar la competencia del alumnado en el uso comunicativo de las lenguas extranjeras. 

5. Contribuir a la consecución de las competencias clave de manera directa potenciando la adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística, favoreciendo el uso del tratamiento de la información y la 
competencia digital y utilizando de manera frecuente las TIC como un medio de acceso a la cultura.  

6. Reforzar las estrategias de aprendizaje que configuran la competencia personal, social y de aprender a 
aprender. 

7. Utilizar el francés y el inglés como vehículos para adquirir la competencia matemática y la competencia en 
ciencia, tecnología e ingeniería. 

8. Desarrollar la competencia social favoreciendo la iniciativa y autonomía personal y permitiendo el acceso a 
entornos culturales diferentes. 

9. Mejorar la autoestima y alcanzar el éxito personal del alumnado, factores claves de la competencia 
emprendedora. 

10. Favorecer en el alumno las estrategias conducentes a mejorar la competencia relativa a la toma de 
conciencia sobre diferentes expresiones culturales. 

11. Fomentar la lectura en las lenguas extranjeras ya que es un elemento básico para el conocimiento de la 
lengua, la literatura y los aspectos socioculturales. 

12. Incorporar en las Programaciones didácticas de francés e inglés y en las Programaciones de DNL las 
orientaciones del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas y el uso del Portfolio de las lenguas. 
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13. Colaborar con el resto de centros escolares de Albacete que tengan Programas Lingüísticos con el fin de 
realizar actividades conjuntas promoviendo así la enseñanza de la lengua y cultura de estos idiomas en toda 
nuestra provincia.   

14. Coordinar el trabajo con los colegios adscritos a nuestro centro para reforzar la continuidad de la enseñanza 
de idiomas tanto en las etapas previas a la ESO como en la ESO. 

15. Participar, a través de la Consejería de Educación, de las experiencias de los centros de Castilla-La Mancha 
pertenecientes a otros Programas Lingüísticos. 

2.2. Objetivos con los alumnos. 

1. Potenciar la enseñanza del francés y del inglés a través de diferentes materias. 

2. Elevar el nivel de lenguas extranjeras del alumnado de tal modo que al acabar la ESO se exprese con fluidez 
en dichas lenguas y al finalizar 4º de la ESO el alumno alcance el nivel B1 del MCERL. 

3. Involucrar a los alumnos en programas de intercambio de experiencias con otros centros europeos. 

4. Crear y favorecer un ambiente de trabajo agradable en clase para fomentar en los alumnos el gusto y el 
interés por las lenguas y las culturas francófona y anglófona. 

5. Implicar al máximo a los alumnos en todas las actividades relacionadas con los Programas Lingüísticos. 

6. Favorecer la utilización de expresiones básicas de comunicación, motivando a los alumnos/as para que 

utilicen el idioma extranjero.  

7. Conocer y utilizar correctamente expresiones habituales y cotidianas, recurriendo a la interacción con los 

alumnos y fomentando su participación en clase. 

8. Despertar una actitud positiva hacia las lenguas extranjeras y su cultura mediante actividades lúdicas y 
atractivas que se acerquen, en la medida de lo posible, a los intereses e inquietudes de nuestro alumnado. 

2.3. Objetivos con los profesores de DNL. 

1. Coordinar a todos los profesores DNL que trabajan en los Programas durante las reuniones de plurilingüismo. 

2. Continuar con la elaboración de materiales de cada asignatura y plantear la necesidad de incluir en ellos un 
objetivo lingüístico. 

3. Buscar materiales para las distintas asignaturas DNL. 

4. Coordinar el trabajo de los profesores DNL y el de la auxiliar de conversación. 

5. Implicar al máximo a los profesores en todas las actividades relacionadas con los Programas Lingüísticos. 

6. Crear y favorecer un ambiente de trabajo agradable entre los profesores que les estimule en su labor diaria 
dentro de un contexto de comunicación en lengua francesa e inglesa. 
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3. Funciones 

3.1. Funciones del Coordinador Lingüístico 

Las funciones serán las establecidas en la Orden 27/2018, de 8 de febrero, por la que se regulan los proyectos 
bilingües y plurilingües (DOCM de 15 de febrero de 2018): 

a. Colaborar con el equipo directivo en la elaboración e integración del proyecto plurilingüe dentro del proyecto 
educativo del centro, así como, en su caso, en la posible modificación del mismo.  

b. Coordinar el equipo docente que interviene en el desarrollo del proyecto plurilingüe en los aspectos 
lingüísticos, metodológicos y de evaluación, a través de los principios propios de la metodología AICLE, 
buscando uniformidad en la implementación de los mismos.  

c. Coordinar las reuniones del equipo docente implicado, levantando acta de los acuerdos de las mismas.  

d. Ayudar, asesorar, recopilar, elaborar y clasificar los recursos y material didáctico relacionados con el 
proyecto.  

e. Participar en las reuniones con otros centros de su área de influencia, ejerciendo las funciones de 
coordinación cuando así le corresponda.  

f. Gestionar conjuntamente actividades programadas en las L2 del proyecto.  

g. Promover la coordinación del auxiliar de conversación con el profesorado DNL. 

h. Colaborar con el equipo directivo en la realización de la memoria final del proyecto al finalizar cada curso 
escolar. 

3.2. Funciones del DNL 

1. Impartir la materia correspondiente en las lenguas del proyecto, utilizando una metodología basada en el 
aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera (en adelante AICLE). 

2. Participar en las reuniones de coordinación del proyecto y cuantas otras sean convocadas para tratar 
cuestiones relativas al mismo. 

3. Coordinarse con el profesorado de la lengua extranjera que imparte docencia al alumnado del proyecto. 

4. Colaborar en la evaluación del proyecto y la elaboración de la memoria anual. 

5. Integrar en las programaciones didácticas los aspectos relevantes relacionados con la docencia en lengua 
extranjera. 

6. Elaborar, en coordinación con el resto del profesorado DNL, materiales curriculares específicos de su área, 
materia o módulo profesional. 

7. Colaborar con la organización de actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el proyecto. 

3.3. Funciones de la Auxiliar de conversación 

1. Realizar prácticas de conversación. 
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2. Asistir al profesor titular de DNL con el fin de facilitar el trabajo lingüístico: pronunciación, comprensión de 
textos, vocabulario… 

3. Participar en el refuerzo de las destrezas orales del profesorado de DNL y del alumnado participante. 

4. Enseñar y difundir la cultura y civilización de su país. 

5. Participar voluntariamente en las actividades extraescolares del centro. 

6. Hacer uso de su propia lengua, el mayor tiempo y en la mayor cantidad de contextos posibles. 

7. Facilitar material real de apoyo (mapas, tickets, folletos, grabaciones de radio y televisión, anuncios 
publicitarios…) 

8. Ayudar a la difusión de la lengua y cultura francesas en toda la comunidad educativa, promoviendo la 
interculturalidad y el plurilingüismo, aumentando el interés por el francés no sólo en los alumnos, sino también 
en el profesorado de la Sección, en el resto del profesorado del instituto y en los padres y madres de nuestro 
alumnado. 

9. Participar activamente, aunque siempre de forma voluntaria, en las actividades complementarias.  

3.4. Funciones del profesorado especialista en el idioma de la sección. 

Los profesores de francés y de inglés del centro, aparte de sus funciones habituales como profesores, serán 
responsables de coordinar sus actuaciones con las del profesorado de DNL, con el Asesor Lingüístico y con la 
Auxiliar de Conversación. 

3.5. Reuniones del equipo de plurilingüismo 

Las reuniones se harán cuando se tengan aspectos que comentar y, como mínimo, una vez al mes y en ellas se 
abordarán los aspectos siguientes:  

-Revisión de los contenidos impartidos. 

-Progreso y dificultades en los alumnos en las clases de DNL. 

-Búsqueda de soluciones a los problemas detectados a nivel administrativo en la organización. 

-Propuesta de actividades complementarias de cada materia DNL. 

-Elaboración de actividades. 

-Información procedente del servicio de Plurilingüismo de la Dirección Provincial de Albacete o de la Consejería, 
con los que estemos en contacto permanentemente. 
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4. Metodología 

La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global, la acción 

didáctica en el aula: papel de alumno y profesor, utilización de medios y recursos, tipos de actividades, 

organización de tiempos y espacios, etc. 

La metodología ha de responder al objetivo primordial que se pretende en nuestro proyecto plurilingüe, como 

es la mejora de la competencia lingüística del alumnado que aprende una lengua extranjera a través del estudio 

de otras áreas. Para lograr este objetivo, partiendo del conocimiento previo del alumnado, es necesario diseñar 

actividades que sean significativas, funcionales y realistas. Además, éstas deben constituir un reto abordable y 

tener en cuenta la atención a la diversidad del alumnado. 

Durante las clases, las explicaciones del profesor adoptarán una forma de diálogo dirigido fomentando la 

participación del alumnado en el desarrollo de las mismas. Se hará también uso del cañón de que disponen 

todas las aulas para visualizar imágenes, vídeos y animaciones, resolver ejercicios interactivos, y en definitiva, 

integrar el uso de las TICs en el desarrollo de los contenidos de la materia. Se pretende de este modo, utilizar 

una metodología variada que fomente el interés de los alumnos por las asignaturas. 

Las actividades a realizar estarán graduadas en dificultad a lo largo del curso, según el progreso que el alumno 

vaya realizando en el idioma extranjero. Al principio serán actividades sencillas (cuestiones de respuesta 

cerrada, unir columnas, rellenar huecos, resolución de problemas con enunciados sencillos en francés...) para 

al final  pasar a cuestiones de respuesta abierta, definiciones, etc. 

También se llevarán a cabo sesiones con la auxiliar de conversación, donde se realizarán actividades de 

conversación con los alumnos, intentando ajustarse a cuestiones relativas a los contenidos de la materia. 

Durante estas sesiones se intentará plantear actividades principalmente de conversación, relacionadas con los 

contenidos que se estén trabajando. Se pueden plantear actividades muy diversas: de ampliación (con artículos 

escritos en inglés o francés, debates, concursos etc.), de síntesis de los contenidos trabajados o bien actividades 

iniciales para introducir una nueva unidad didáctica en las que la auxiliar de conversación puede intervenir 

realizando una pequeña presentación de los contenidos o una lluvia de ideas, intentando utilizar recursos 

visuales que faciliten la comprensión por parte de los alumnos.  

Por tanto, nuestra metodología se basará en los siguientes puntos: 

- El uso del francés e inglés en las disciplinas no lingüísticas se hará de una manera progresiva y gradual, 
respetando los distintos ritmos de aprendizaje de cada alumno y teniendo en cuenta el nivel de cada grupo. 

- Utilizaremos una metodología activa y participativa, fomentando en el alumnado la posibilidad de poner en 
práctica lo aprendido. 

- Trabajaremos al máximo la práctica de la lengua oral en clase, con el fin de que el alumnado tome conciencia 
de la importancia de utilizar la lengua y pierda el miedo a hablarla. También insistiremos en la utilización de la 
lengua escrita. 

- El profesorado, además de enseñar su materia y proponer y organizar actividades, favorecerá el aprendizaje 
fomentando una actitud positiva hacia el idioma y la cultura extranjera y creando así un clima de confianza en 
los alumnos en el uso del francés y del inglés. 
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- El alumno será el elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrollará a partir de la 
comunicación y la interacción en la lengua extranjera. 

- La organización material del aula será flexible, de manera que permita al profesorado trabajar con los alumnos 
de forma individual o en grupo. 

Intentaremos aplicar una metodología AICLE, basándonos en: 

a. Una enseñanza centrada en el alumno, lo que supone promover la implicación de los mismos. 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 cercanos a la realidad que los alumnos conocen. 

- Realizando trabajo por proyectos y trabajo por roles. 

b. Una 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/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. 

c. Un aprendizaje más interactivo y autónomo. Se buscarán actividades que impliquen la negociación de 
significado, el desarrollo de trabajo por descubrimiento e investigación, el entrenamiento en estrategias de 
comprensión, etc. 

d. Un uso de múltiples recursos y materiales, especialmente las TIC, con el fin de propiciar un contexto más rico 
y variado y promover 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, blogs, plataformas. 
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e. Un aprendizaje enfocado en 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. 

5. Contenidos 

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

Departamentos. Por ello no se hace referencia extensa en este documento a los objetivos, contenidos, 

competencias clave, criterios, saberes básicos e instrumentos de evaluación, planteamientos metodológicos y 

recursos materiales. 

El hecho de trabajar los contenidos en francés o inglés no significa que haya que renunciar a ninguno de ellos, 

salvo por medidas de atención a la diversidad.  

El francés y el inglés son los idiomas en los 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. No obstante, se 

utilizará la lengua extranjera el máximo de tiempo posible. 

 

 

1º ESO 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Unité 1. La méthode scientifique. -Les étapes de la méthode scientifique. 

-Le travail expérimental. 

-Recherche scientifique. 

-Rapports. 

Unité 2. La biosphère - Les êtres vivants. 

- Les fonctions vitales. 

- La cellule. 

- Les niveaux d'organisation. 

- La biodiversité et les adaptations. 

- La classification des êtres vivants. 

- Les cinq règnes. 

Unité 3. Les règnes: Champignons, 

Protoctistes, et Procaryote. 

 

- Les  champignons. 

- Les champignons et la biosphère. 

- Les Protistes. 

- les protistes et la biosphère. 

- Les Monères. 

- L'importance des bactéries. 
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Unité 4. Le règne des plantes. 

 

- Le règne des plantes. 

- Les organes végétaux. 

- La nutrition des plantes. 

- La relation des plantes. 

- La reproduction des plantes. 

. Unité 5. Les animaux invertébrés. - Les animaux invertébrés. 

- Spongiaires et cnidaires.  

- Plathelminthes, Némathelminthes et annélides. 

- Les mollusques. 

- Les arthropodes. 

- Les échinodermes. 

Unité 6. Le règne animal. Les 

animaux vertébrés. 

 

- Le règne animal. 

- Les caractéristiques des vertébrés. 

- Les poissons. 

- Les amphibiens. 

- Les reptiles. 

- Les poissons. 

- les mammifères. 

Unité 7. Les écosystèmes. - Définition d'écosystème. 

- Les écosystèmes terrestres. 

- Les écosystèmes aquatiques. 

- Le sol. 

- Les relations entre un biotope et biocenose. 

- Les relations entre les êtres vivants. 

- L'équilibre des écosystèmes. 

- La conservation de l'environnement. 

Unité 8. L'atmosphère. - L'origine de l'atmosphère. 

- La composition. 

- La structure. 

- La fonction. 

- La pression atmosphérique. 

- Les nuages et les précipitations. 

- Le temps et le climat. 

- La contamination atmosphérique.  
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Unité 9. L’hydrosphère. - L'eau dans Terre. 

- Les propriétés de l'eau. 

- L'importance de l’eau. 

- Le cycle de l'eau. 

- Les usages de l'eau. 

- Les impacts environnementaux sur l'hydrosphère. 

Unité 10. La Geosphère.  - Les composants de la géosphère. 

- Les reliefs de la surface terrestre. 

- Les minéraux et Les roches. 

- Les propriétés des minéraux 

- Une classification des minéraux. 

- Les roches. 

- L’utilisation de minéraux et de roches. 

- L’exploitation de minéraux et de roches. 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

• Écriture des nombres 

• Opérations 

• Règle de priorité dans les calculs 

• Puissances 

• Racine carrée 

• Divisibilité 

• Multiples et diviseurs 

• Propriétés des multiples 

• Propriétés des diviseurs 

• Critères de divisibilité 

• Nombres premiers 

• PPCM (plus petit commun multiple) 

• PGCD (plus grand commun multiple) 

▪ Crible d’Ératosthène 

▪ Les nombres entiers relatifs 

• L’ensemble des nombres entiers naturels 
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• L’ensemble des nombres entiers relatifs 

• Repérage sur une droite graduée 

• Nombres opposés 

• La valeur absolue 

• Comparaison de deux nombres relatifs 

▪ Les nombres décimaux 

▪ Unités de longueur et d’aire 

• Différentes unités 

• Conversion d’unités 

▪ Calcul de l’aire d’une figure 

▪ Les fractions 

• Les nombres ordinaux 

• Lire une fraction 

• Simplifier une fraction 

• Opérations sur les fractions 

• Proportionnalité 

• Pourcentages 

• Algèbre 

• Le tricercle de Mohr 

• Monômes 

• Polynômes 

• Opérations avec des polynômes 

• Équations 

• Droites et angles 

• Bissectrice d’un angle 

• Médiatrice d’un segment 

• Classement des angles 

• Mesure des angles 

• Les angles des polygones 

• Figures géométriques 

• Droites remarquables du triangle 

• Médiatrices 

• Hauteurs 

• Bissectrices 

• Médianes 

• Théorème de Pythagore 

• Calcul de l’aire de figures planes 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
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BLOQUE I. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD. 

 La salud y los hábitos de vida. Identificación de hábitos saludables y perjudiciales. 

 La actividad física como hábito saludable de vida. La pirámide de la actividad física. 

 La condición física. Concepto y clasificación general de las capacidades físicas básicas. 

 Acondicionamiento físico general de las capacidades físicas básicas a través de métodos 

básicos de desarrollo, juegos y otras actividades físico-deportivas. 

 Los sistemas orgánico-funcionales relacionados con la actividad física. Conceptos básicos. 

 La frecuencia cardíaca y respiratoria como indicadores del esfuerzo. 

 La alimentación saludable y su importancia en una adecuada calidad de vida. Pautas 

básicas de correcta alimentación. 

 La postura corporal. Trabajo de concienciación sobre la propia postura corporal y de 

diferenciación entre las posturas corporales correctas e incorrectas 

BLOQUE II. JUEGOS Y DEPORTES 

 Las capacidades coordinativas y su importancia en el desarrollo de las habilidades 

deportivas. 

 Desarrollo de las capacidades coordinativas a través de actividades específicas o de tipo 

lúdico y deportivo. 

 El juego y el deporte. Aproximación conceptual y clasificación de los deportes. 

 Práctica de juegos para el aprendizaje de los aspectos básicos de la técnica y la táctica de 

las modalidades deportivas trabajadas en el curso. 

 Familiarización con los aspectos básicos de la técnica y del reglamento de al menos un 

deporte individual. 

 Familiarización con los aspectos básicos de la técnica, la táctica y del reglamento de al 

menos un deporte de cooperación-oposición. 

 Conocimiento y comprensión de la lógica interna y de las características básicas de las 

modalidades deportivas seleccionadas. 

 Aplicación de los aspectos básicos de la técnica y de la táctica buscando resolver 

situaciones motrices sencillas surgidas de la práctica. 

 Utilización de formas elementales de colaboración entre jugadores. 

 Puesta en práctica de juegos y deportes alternativos. 

BLOQUE III. ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

 Las actividades físico-deportivas en el medio natural. Concepto y clasificación. 
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 Experimentación y práctica de juegos que familiaricen al alumno con algunas de las 

técnicas de las actividades físico-deportivas en el medio natural: juegos de aventura y reto 

y/o juegos de pistas y/o juegos de trepa. 

 Desarrollo de actividades que promuevan el respeto y el cuidado del medio natural. 

BLOQUE IV. EXPRESIÓN CORPORAL Y ARTÍSTICA 

 La expresión a través del cuerpo y del movimiento. 

 Práctica de juegos y actividades para el desarrollo de la conciencia corporal y de la 

desinhibición en las actividades de expresión. 

 Descubrimiento y experimentación de las posibilidades expresivas y comunicativas del 

cuerpo y del movimiento y de los conceptos de espacio, tiempo e intensidad. 

BLOQUE V. ACTITUDES, VALORES Y NORMAS 

 Toma de conciencia de la importancia de las actividades físico-deportivas y 

artísticoexpresivas como medios de utilización adecuada del tiempo de ocio, de 

conocimiento de uno mismo, de relación con los demás y de mejora de la salud. 

 Los valores en el deporte. Juego limpio, trabajo en equipo y superación. Reflexión y 

adquisición a través de la propia práctica. 

 Aceptación de la propia realidad corporal y de sus posibilidades y limitaciones. Los hábitos 

higiénicos en la práctica de actividad física (hidratación, aseo personal, calzado e 

indumentaria adecuada). 

 Normas básicas para una práctica física segura. 

 Primeros auxilios. Protocolo de actuación básico a seguir ante un accidente. La conducta 

PAS (proteger, alertar, socorrer). 

 Fases en la práctica de actividad física. El calentamiento y la vuelta a la calma. Concepto e 

importancia en una práctica física segura. 

 Realización de actividades para el desarrollo de calentamientos generales y de fases de 

vuelta a la calma. 

 Práctica de juegos y actividades básicas de relajación como medio de disminución de la 

activación física y mental. 

 

 

2º ESO 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

HISTOIRE 

• L'empire romain. 
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• De l’empire romain au Moyen Âge : 

o L’empire byzantin. 

o L’empire carolingien. 

• Le monde musulman et l’Islam:  

o Al-Andalus. 

• L'Europe féodale.  

• L’Église en Occident.  Les royaumes chrétiens. 

• L’art roman (Xe - XIIe siècles). 

• Les royaumes de l’Espagne du VIIIe – XIIIe siècle. 

• Les villes au Moyen Âge. 

• Les royaumes de l’Espagne du XIIIe – XVe siècle. 

• L’art gothique (XIIe – XV siècles ). 

GÉOGRAPHIE 

• La population. 

• L'espace urbain. 

• La société d’aujourd’hui. 

• L’agriculture, l’élevage et la pêche. 

• L’industrie minière, l’énergie et la construction. 

• L’industrie. 

• Le transport, le commerce et le tourisme. 

 

 

TECNOLOGÍA 

Unité Didactique 1. Technologie. Phases du processus technologique.  

- La technologie en rapport avec la science et la technique.  

- Phases du processus technologique.  

- L´atelier et le travail en groupe. 

- Les outils de l´atelier. 

Exercices et activités à travailler :  

- Activités du développement des contenus de l´unité.  

- Résumé des consignes de l´atelier. 
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- Remplir des fiches avec le vocabulaire technique. 

- Jeux d´images avec le vocabulaire nécessaire pour travailler dans l´atelier.  

Unité Didactique 2. Expression et communication graphique. Dessin technique. 

- Dessin technique. Notion et utilité en tant que moyen d´expression d´idées techniques.  

- Matériaux et instruments basiques de dessin: supports (typologie et caractéristiques). 

La perspective cavalière. 

- Les vues. 

- La cotation. 

Exercices et activités à travailler : 

- Activités du développement des contenus de l´unité.  

- Fiche pour travailler les outils de dessin et son usage. 

Unité Didactique 3. Matériaux d´usage technique. Le bois et les métaux. 

-Matières premières, matériaux et produits technologiques.  

-Propriétés physiques, techniques et écologiques des matériaux. 

-Le bois : constitution et propriétés générales. Classement. 

-Les métaux : classement, propriétés générales et usages habituels. 

Exercices et activités à travailler : 

-Activités du développement des contenus de l´unité.  

-Recherches sur Internet. 

Unité Didactique 4. Structures et mécanismes 

- Forces et structures.  

- Principaux types d´efforts : traction, compression, flexion, torsion, coupe. 

- Mécanismes. Typologie : linéaire en linéaire, circulaire en circulaire, circulaire en linéaire ou 

vice versa. 

Exercices et activités à travailler : 

- Activités du développement des contenus de l´unité.  

- Recherches sur Internet. 

À l´atelier : 

On va faire un projet pour construire un pont levis, qui se lève et s´abaisse. Documentation 

technique : 

- Dessiner le croquis. 
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- Faire une feuille de processus. 

- Le budget. 

- Planifier : matériaux, outils, etc. 

Unité Didactique 5. L´ordinateur et internet. 

- Introduction à l´informatique. L´ordinateur, les périphériques et les unités de stockage et 

leur capacité.  

- Internet, le réseau des réseaux. 

- Les services d´Internet. 

Exercices et activités à travailler : 

- Activités du développement des contenus de l´unité.  

- Pratique pour connaître la notion d´ordinateur, composants, périphériques, unités de 

stockage. 

- Normes du fonctionnement de la salle d´Informatique.  

- Exercices en ligne sur les différents périphériques informatiques. 

Unité Didactique 6. Électricité 

- Courant électrique. Circuits électriques. Schéma de circuits électriques.  

- Eléments d´un circuit électrique : générateur, récepteurs et éléments du contrôle et        

protection. Instruments de mesure. 

- Grandeurs électriques basiques et loi d'ohm. 

Exercices et activités à travailler : 

- Activités du développement des contenus de l´unité.  

- Recherches sur Internet. 

À l´atelier : 

- On va faire la construction du pont levis. 

-  Connaître la technique. 

-  Respecter les normes de sûreté.  

- Usage des outils de l´atelier. 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Unit 1: Matter and Measurement  

• Physics and chemistry 
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• Matter and its properties 

• Measurement 

• Converting units 

• Measuring instruments 

• Indirect measurements 

Unit 2: states of matter  

• Physical states of matter  

• Kinetic theory and states of matter  

• The laws of gases  

• Changes in state  

• Kinetic theory and changes of state  

Unit 3: The diversity of matter  

• Matter all around us  

• Mixtures  

• Separating the components of a mixture  

• Substances  

• A summary of matter  

Unit 4: Changes in matter  

•The building blocks that form matter  

• Physical and chemical changes  

• Chemical reactions  

• Matter and materials  

Unit 5: Forces and motion  

• What is a force?  

• Motion  

• Velocity and speed  

• Uniform rectilinear motion 

• Uniform circular motion  

• Acceleration  

• Motion and forces  

• Machines  

Unit 6: The forces of nature  
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• The forces of nature  

• The universe  

• Gravity  

• Celestial bodies and clusters in the universe  

• Electric force  

• Magnetism  

Unit 7: Energy  

• What is energy?  

• Types of energy  

• The properties of energy  

• Energy sources  

• The impact of energy on the environment  

• The energy we use  

Unit 8: Temperature and heat  

• What is temperature?  

• What is heat?  

• Heat and expansion  

• The thermometer  

• Heat and changes in temperature  

• Heat and changes of state  

• How is heat transferred?  

Unit 9: Light and sound 

• What is a wave? 

•  Sound waves 

• Light waves 

• Properties of waves 

• How light and sound are used 
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3ºESO 

 

        BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Unité 1. L'organisation du corps humain. 

 

- Les niveaux d'organisation. 

- La composition chimique des êtres vivants. 

- La cellule. 

- Les organelles cellulaires. 

- Les tissus humains. 

- Des organes, des appareils et des systèmes. 

Unité 2. L’ alimentation et la nutrition. 

 

- L’alimentation et la nutrition. 

- Les aliments. 

- La valeur énergétique des aliments. 

- Les nécessités énergétiques des personnes. 

- la diète équilibré. 

- La conservation et la manipulation des aliments. 

- Des dérangements associés à l’ alimentation 

Unité 3. Les appareils digestif et respiratoire. 

 

- L'appareil digestif. 

- Les processus digestifs. 

- Les maladies associées à l'appareil digestif. 

- Les habitudes sains. 

- l'appareil respiratoire. 

- La fonction de l'appareil respiratoire. 

- Les maladies associées à l'appareil respiratoire. 

- Les habitudes sains. 

Unité 4. Les appareils circulatoire et excréteur. 

 

- Le milieu interne. 

- La lymphe. 

- Le sang. 

- Les vaisseaux sanguins. 

- Le coeur. 

- La circulation. 

- Des maladies cardiovasculaires. 

- Des habitudes sains. 

- L'excrétion. 

- Des maladies de l'appareil excréteur. 

- Des habitudes sains. 

Unité 5. Les sens et le système nerveux. - La fonction de relation. 

- Les récepteurs sensoriels. 
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 - Les organes des sens. 

- La santé des organes des sens. 

- Les composants du système nerveux. 

- Le fonctionnement du système nerveux. 

- La santé mentale. 

- Les habitudes sains pour le système nerveux. 

Unité 6.  Le système endocrinien et l'appareil 

locomoteur. 

 

 

- Le système endocrinien. 

- Les glandes endocriniennes. 

- Les maladies du système endocrinien. 

- Les habitudes sains. 

- L'appareil locomoteur. 

- Le squelette. 

- les os. 

- Les muscles squelettiques. 

- Le fonctionnement de l'appareil locomoteur. 

- Les dérangements de l'appareil locomoteur. 

Unité 7. La fonction de reproduction. 

 

- La fonction de reproduction. 

- L'appareil reproducteur masculin. 

- L'appareil reproducteur féminin. 

- Le cycle menstruel. 

- La fécondation. 

- La grossesse. 

- L'accouchement. 

- Les techniques de reproduction assistée. 

- Les méthodes contraceptives. 

- Les maladies sexuellement transmissibles. 

Unité 8. La santé et la maladie. 

 

- La santé et la maladie. 

- Les maladies infectieuses et non infectieuses. 

- Le système immunitaire. 

- La prévention et le traitement de maladies 

infectieuses        et non infectieuses. 

- Les accidents et les premiers secours. 

- Les greffes. 

Unité 9. Le paysage et les processus géologiques 

externes. 

 

- Le paysage et les processus géologiques externes. 

- Les facteurs du relief. 

- Les processus du relief terrestre. 

- Le vent. 

- Les glaciers. 

- Les eaux superficielles. 

- Les eaux souterraines. 
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- La mer 

- Les êtres vivants et le relief. 

- L'homme et le relief. 

Unité 10. Les processus géologiques internes. - L'énergie interne de la Terre. 

- La création et la destruction du relief. 

- La lithosphère et les plaques tectoniques. 

- Les volcans. 

- Les tremblements de terre. 

- Des risques sismiques et volcaniques. 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

GÉOGRAPHIE 

0. Introduction à la géographie. 

1. le milieu physique de l’Espagne et de Castille-la Manche. 

2. Castille-la Manche dans le cadre de l’Espagne et de l’Union Européenne. 

3. La population de l’Espagne et de Castille-la Manche. 

4. La société et les migrations en Espagne et en Castille-la Manche. 

5. Les villes de l’Espagne et de Castille-la Manche. 

6. Les activités économiques de l’Espagne et de Castille-La Manche. 

HISTOIRE 

7. La naissance du monde moderne. 

8. La renaissance, une nouvelle conception de l’art. 

9. L’époque de grandes découvertes géographiques. 

10. L’apogée de l’empire de la maison d’Autriche. 

11. Le déclin de l’empire de la maison d’Autriche. 

12. L’Europe au XVIIe siècle. 

13. La science et l’art du baroque. 
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FÍSICA Y QUÍMICA 

UNIT 0. SCIENTIFIC KNOWLEDGE 

1. What is science? 

2. Physics and Chemistry. 

3. Physical quantities. Units and measurements.  

4. Measuring instruments. Errors.  

5. Multiples and submultiples.  

6. The language of science.  

7. The laboratory equipment. Safety rules.  

UNIT 1. MATTER. GASSES.  

1. Matter and its states of aggregation.  

2. Kinetic molecular theory. KMT. 

3. Gases.  

4. Gas laws. 

5. A special gas: air.  

UNIT 2. THE ATOMIC STRUCTURE OF MATTER.  

1. The fundamental laws of chemistry. 

2. Dalton´s atomic theory.  

3. The internal structure of atoms.  

4. Atomic models . 

5. Characterising atoms  

6. Isotopes. Applications.  

7. Electron shells.  

UNIT 3. CHEMICAL SUBSTANCES 

1. Chemical elements. 

2. The periodic table.   

3. Atoms bonding. 

4. Molecules and crystals.  

5. Atomic and molecular mass.  

6. Substance case study.  
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UNIT 4. CHEMICAL REACTIONS 

1. Changes in nature.  

2. Studying chemical reactions.  

3. Writing chemical reactions.  

4. Fundamental laws in chemical reactions.  

5. Amount of substance and chemical reactions.  

6. Chemical reactions in society.  

UNIT 5. FORCES OF NATURE 

1.  Forces and their effects. Net force.  

2. The study of motion.  

3. Elastic deformation. Hooke`s law. 

4. Every day forces.  

5. Gravity in the universe. 

UNIT 6. ELECTRICITY AND MAGNETISM 

1. The electrical properties of matter.  

2. Electrical charge 

3. Electrostatics. 

4. Magnetism and magnets.  

5. Electrical current and electrical circuits.  

UNIT 7. ENERGY 

1. Rational energy use.  

2. Power stations.  

3. Electrical energy and power.  

4. The transportation and distribution of electrical energy. 

5. Electrical energy in the home.  

6. Electrical appliances.  
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4ºESO 

 

  MATEMÁTICAS (OPCIÓN LATÍN / ECONOMÍA) 

Les ensembles de nombres 

• L’ensemble des nombres entiers naturels 

• L’ensemble des nombres entiers relatifs 

• L’ensemble des nombres décimaux 

• L’ensemble des nombres rationnels 

• L’ensemble des nombres réels 

• Notation scientifique 

Intervalles de R 

• Bornes ou extrémités d’un intervalle 

• Intervalle fermé 

• Intervalle ouvert 

• Intervalle semi-ouvert 

• Demi-droite ouverte 

• Demi-droite fermée 

• Radicaux 

Polynomes 

• Opérations 

• Racines d’un polynôme 

• Théorème du Reste 

• Factorisation 

• Fractions algébriques 

• Équations et systèmes 

• Vocabulaire 

• Résolution de problèmes 

• Inéquations 

• Inéquations du premier degré 

• Inéquations de degré supérieur ou égal à deux 

• Résolution de problèmes 

• Trigonométrie 

• Triangles 
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o Classement des triangles selon le type d’angles 

o Classement des triangles selon le nombre des côtés égaux 

o Triangles isométriques 

o Triangles semblables 

• Le cercle trigonométrique 

o Le radian 

• Sinus 

• Cosinus 

• Tangente 

• Trigonométrie dans un triangle rectangle 

• Trigonométrie dans un triangle quelconque 

• Résolution de problèmes 

• Fonctions trigonométriques 

o Fonctions cosinus et sinus 

o Fonction tangente 

• Équations des droites 

• Vecteur directeur d’une droite 

• Coefficient directeur 

• Pente 

• Équation implicite 

• Équation cartésienne explicite 

• L’ordonnée à l’origine 

• Position relative de deux droites 

• Fonctions 

• Qu’est-ce qu’une fonction ? 

• Image 

• Antécédent 

• Domaine 

• Représentation graphique d’une fonction 

• Parité d’une fonction  

• Sens de variation d’une fonction 

• Le maximum et le minimum 

• Limite d’une fonction 
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• Limites d’une fonction en un réel 

• Limites d’une fonction à l’infini 

• Recherche des limites d'une fonction polynôme ou rationnelle à l’infini 

 

BIOLOGIE ET GÉOLOGIE 

Thème 1 : La structure et la 

dynamique de la terre. 

• L’origine du Système Solaire et de la Terre. 

• La structure interne de la Terre. 

• Le modèle géochimique. 

• Le moteur interne de la Terre. 

• Les mouvements verticaux de la lithosphère. 

• Les mouvements horizontaux de la lithosphère. 

• La tectonique des plaques. 

Thème 2 : La tectonique et 

le relief. 

• Les bords convergents. 

• Les bords divergents et de cisaille. 

• Phénomènes à l’intérieur d’une plaque. Les points 
chauds. 

• L’interaction entre la dynamique interne et la 
dynamique externe. Le cycle des roches. 

• Les plissements. 

• Les failles. 

• La représentation du relief. Les cartes 
topographiques. 

Thème 3 : L’histoire de notre 

planète. 

• Idées historiques sur l’âge de la Terre. 

• L’actualisme et l’uniformitarisme. 

• Qu’est-ce que les fossiles nous disent-ils? 

• La mesure du temps géologique. 

• Géochronologie relative. 

• Géologie historique. 

• Le Précambrien. Le passé le plus lointain. 

• Le Paléozoïque. La diversité de la vie. 

• Le Mésozoïque. L’ère des reptiles. 

• Le Cénozoïque. L’ère des mammifères. 

Thème 4 : La structure et la 

dynamique des 

écosystèmes. 

• La structure d’un écosystème. 

• Les facteurs biotiques et les adaptations. 

• Les limites de tolérance et les facteurs limitants. 

• L’habitat et la niche écologique. 

• Les relations biotiques. 

• Les populations dans les écosystèmes. 

• Les relations alimentaires. 

• Les pyramides trophiques. 

• L’énergie et la matière dans les écosystèmes. 

• Les cycles biogéochimiques dans les écosystèmes. 

• Le cycle du carbone. 

• Le cycle de l’azote. 

• Les cycles du phosphore et du soufre. 
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• L’évolution des écosystèmes. 

Thème 5 : L’activité humaine 

et l’environnement. 

• Les ressources naturelles. 

• Les impacts sur l’environnement et les activités 
humaines sur les écosystèmes. 

• Les impacts environnementaux négatifs sur 
l’atmosphère. 

• Les impacts environnementaux négatifs sur 
l’hydrosphère. 

• Les impacts environnementaux négatifs sur le sol. 

• Les impacts environnementaux négatifs sur la 
biosphère. 

• La surpopulation et ses conséquences.  

• Le développement durable. 

• Les déchets. 

• La gestion des déchets. 

• Le recyclage. 

• Les sources renouvelables d’énergie. 

Thème 6 : L’organisation 

cellulaire des êtres vivants. 

• La théorie cellulaire. 

• Les types cellulaires et leur relation évolutive. 

• La cellule eucaryote. 

• Le noyau cellulaire. 

• Le cycle cellulaire. 

• Les chromosomes. 

• La division cellulaire. 

• La méiose. 

Thème 7 : L’hérédité et la 

génétique. 

• Mendel et l’étude de la génétique. 

• La naissance de la génétique. 

• Les lois de Mendel. 

• La résolution de problèmes de génétique. 

• La dominance génétique incomplète et la 
codominance. 

• La théorie chromosomique de l’hérédité. 

• La génétique humaine. 

• La détermination génétique du sexe à l’espèce 
humaine. 

• Les maladies génétiques héréditaires. 

• La prévention et le diagnostic des maladies 
génétiques héréditaires. 

Thème 8 : L’information et la 

manipulation génétique. 

• L’ADN et les acides nucléiques. 

• La réduplication de l’ADN. 

• De l’ADN aux protéines. 

• L’expression de l’information génétique. 

• Les mutations. 

• La biotechnologie et l’ingénierie génétique. 

• Les techniques d’ingénierie génétique. 

• Les applications biotechnologiques. 

• Le clonage et les cellules mère. 
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• Le Projet Génome Humaine. 

• La bioéthique. 

Thème 9 : L’origine et 

l’évolution de la vie. 

• L’origine de la vie. 

• L’origine de la biodiversité. 

• Lamarck et l’héritage de la descendance. 

• Darwin et Wallace. La sélection naturelle. 

• Les bases génétiques de la variabilité. 

• Les mécanismes évolutifs plus communes. 

• Les épreuves en faveur de l’évolution. 

• L’adaptation et la spécialisation. 

• Les modèles évolutifs actuels. 

• L’hominisation. 

• L’évolution humaine. 

 

 

    FILOSOFÍA 

BLOQUE 1. UNIDAD 1: ¿DE QUÉ TRATA LA FILOSOFÍA? 

- Sentido e importancia del saber filosófico. 

- Origen de la filosofía en occidente. 

- Diferencias entre el conocimiento filosófico y el mito y el pensamiento mágico. 

- La filosofía presocrática. La oposición entre Sócrates y los sofistas. 

- La filosofía occidental en su historia. 

- La filosofía como saber crítico. 

- Características de la filosofía y sus usos teórico y práctico. 

- ¿Para qué sirve la filosofía? 

BLOQUE 2. UNIDAD 2: LA IDENTIDAD PERSONAL. 

- El problema de la identidad tratado por la filosofía y la psicología. 

- Las principales teorías psicológicas de la personalidad. 

- El concepto freudiano de inconsciente. 

- La influencia de la herencia y la cultura en la formación de la personalidad. 

- Importancia y actualidad de la filosofía de la mente. Su relación con las neurociencias. 

- Teoría de la motivación de H. A. Murray. 

- Teoría cognitiva de la motivación. 

- Teoría humanista de la motivación de Maslow. 

- Importancia y características de la afectividad humana y su relación con el cuerpo y 

la voluntad. 

- La motivación y las emociones como origen, orientación, e intensidad de la conducta 

humana. 

- La importancia de las emociones para la adquisición de la autonomía y la creatividad 

personal. 
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- Principales reflexiones antropológicas en el ámbito de la historia de la filosofía. 

- Las antropologías de Platón y Aristóteles. 

- La teoría de la interiorización de Agustín de Hipona. 

- El papel del pensamiento en la antropología cartesiana frente al materialismo 

mecanicista. 

- La noción kantiana de voluntad. 

- Principales reflexiones sobre la afectividad en el ámbito de la historia de la filosofía. 

- Los conceptos de hombre y libertad en las obras de Ortega y Gasset y Sartre. 

BLOQUE 3. UNIDAD 3: LA SOCIALIZACIÓN.  

- La dimensión sociocultural del hombre. 

- La intersubjetividad como fundamento de mi identidad personal. 

- El fundamento de la sociabilidad humana: La comunicación verbal y no verbal. 

- Socialización y personalidad: El proceso de socialización. 

- La cultura como ámbito para la autosuperación, creatividad e innovación en la 

persona. 

- Civilización y cultura. 

- Relativismo cultural y etnocentrismo. 

- El origen de la sociedad y el Estado según Rousseau, Hobbes y Locke. 

- Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

BLOQUE 4. UNIDAD 4: EL PENSAMIENTO. 

- El problema del conocimiento. Origen y límites del conocimiento. 

- La racionalidad teórica y la racionalidad práctica. 

- El concepto de verdad. Verdad como correspondencia, verdad pragmática y verdad 

como consenso. 

- Conceptos básicos de las epistemologías de Aristóteles, Descartes, Hume y Kant. 

- Concepción contemporánea de la inteligencia. La inteligencia emocional de Goleman. 

BLOQUE 5. UNIDAD 5: REALIDAD Y METAFÍSICA.  

- La metafísica. 

- El origen y finalidad en el Universo. 

- El fundamento de la realidad: caos frente a logos. 

- Creacionismo, finalismo, determinismo y azar. 

- Determinismo mecanicista y la indeterminación en la mecánica cuántica. 

- El sentido de la existencia. 

- Vida, muerte y devenir histórico. 

BLOQUE 6. UNIDAD 6: LA TRANSFORMACIÓN. 

- La libertad como autodeterminación. 

- Libertad positiva y libertad negativa. 

- Libertad interior y libertad social y política. 

- Determinismo en la naturaleza y libertad humana. 

- El determinismo estoico, la libertad en Kant y la libertad condicionada. 

- La Estética, la experiencia estética y la belleza. 

- Creatividad e imaginación. La libertad como fundamento de la creatividad. 

- Las fases del proceso creativo en Henri Poincaré. 

- Técnicas de desarrollo de la creatividad. Técnica del brainstorming. 
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- Características de las personas creativas. 

- Creatividad y soluciones innovadoras. 

 

   EDUCACIÓN FÍSICA 

BLOQUE I. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD 

 Profundización en el conocimiento y aplicación autónoma de los sistemas y métodos de 

entrenamiento de las capacidades físicas relacionadas con la salud. 

 Diseño y puesta en práctica de un programa básico para la mejora de las capacidades físicas 

relacionadas con la salud. 

 Pautas para la elaboración del programa básico de mejora de las capacidades físicas 

relacionadas con la salud. Utilización de las variables de volumen, intensidad, frecuencia y 

descanso. 

 Puesta en práctica sistemática y autónoma de pruebas de valoración en sus dimensiones 

anatómica, fisiológica y motriz que informen al alumno de sus posibilidades y limitaciones 

para la mejora de su condición física. 

 Utilización de distintas modalidades del fitness para el desarrollo de las capacidades físicas 

relacionadas con la salud. 

 Aprovechamiento de distintos recursos y aplicaciones informáticas como complemento en 

la mejora de las capacidades físicas básicas relacionadas con la salud. 

 Adopción de actitudes posturales correctas y saludables en la realización de actividades 

físicas. 

 Práctica de ejercicios para tonificar y/o flexibilizar determinadas estructuras de sostén del 

cuerpo, haciendo especial hincapié en la zona abdominal y lumbar, como medio de 

compensación de los desequilibrios producidos por posturas no adecuadas. 

 Necesidades de alimentación y de hidratación en la práctica físico-deportiva. 

 Diseño de menús saludables básicos adaptados a las características y necesidades 

personales. 

 Reflexión sobre los problemas derivados de los desequilibrios en la alimentación (anorexia, 

bulimia, obesidad) y sobre la práctica física mal entendida (vigorexia, consumo de sustancias 

dopantes). 

 Análisis y planteamiento de propuestas que con un enfoque saludable ayuden a 

contrarrestar los efectos que sobre la salud tienen hábitos perjudiciales como el sedentarismo 

y el consumo de sustancias nocivas. 

BLOQUE II. JUEGOS Y DEPORTES 
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 Profundización en el desarrollo de los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de al 

menos una de las modalidades deportivas realizadas en los cursos anteriores. 

 Estudio de los distintos principios y, según casos, de las combinaciones grupales y sistemas 

tácticos de la modalidad deportiva seleccionada y aplicación en contextos de práctica 

variados. 

 Práctica de los distintos roles que se pueden desempeñar en las situaciones deportivas: 

jugador con distintas funciones y posiciones en el campo, árbitro, anotador, etc. 

 Realización de juegos y deportes alternativos y recreativos. 

 Organización de actividades físico-deportivas con finalidad recreativa y/o competitiva en el 

periodo escolar. 

 La actividad físico-deportiva como medio de utilización adecuada del tiempo de ocio y de 

mejora de la salud. Análisis de la oferta de práctica de actividades físico-deportivas en su 

entorno y de las posibilidades personales de utilización de las mismas. 

 Planificación y propuesta de actividades deportivas para la utilización en su tiempo de ocio. 

BLOQUE III. ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

 Profundización de las técnicas de al menos una de las actividades físico-deportivas en el 

medio natural trabajadas en cursos anteriores utilizando los recursos del propio centro y, si 

hay posibilidad, el entorno 

próximo y en otros entornos. 

 Análisis del entorno natural y de las posibilidades de desarrollar actividades físico-deportivas 

en el mismo, que satisfagan las necesidades y gustos del alumnado y que puedan ser aplicadas 

de forma autónoma en su tiempo libre. 

 Utilización de distintos recursos y aplicaciones informáticas en el desarrollo delas 

actividades físico-deportivas en el medio natural: consulta de mapas, creación y búsqueda de 

rutas, búsqueda de pistas, (geocaching), consultas meteorológicas… 

 Análisis del impacto medioambiental que las distintas actividades físico-deportivas en el 

medio natural tienen sobre el entorno, fomentando una actitud crítica ante estos problemas 

y de compromiso con la mejora con el medio ambiente. 

BLOQUE IV. EXPRESIÓN CORPORAL Y ARTÍSTICA. 

 Profundización de las técnicas expresivas, artísticas o rítmicas trabajadas en cursos 

anteriores. 

 Procesos creativos en expresión corporal. Pautas de elaboración de composiciones con 

finalidad expresiva, artística o rítmica. 

 Producción de forma individual o grupal de composiciones con finalidad expresiva, artística 

o rítmica. 
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 Utilización de recursos materiales variados y sus posibilidades como apoyo en el proceso 

creativo. 

BLOQUE V. ACTITUDES, VALORES Y NORMAS. 

 La actividad físico-deportiva en la sociedad actual: aspectos sociológicos, culturales y 

económicos. 

 Análisis y reflexión sobre los valores en la práctica físico-deportiva. Los valores personales y 

sociales. 

 Aplicación autónoma de medidas de seguridad en la práctica de actividades físico-

deportivas. Uso adecuado de materiales e instalaciones para una práctica física segura. 

 Lesiones más frecuentes en la práctica de actividad físico-deportiva. Lesiones en tejidos 

blandos y en huesos y articulaciones. Desvanecimientos. 

 Aplicación de protocolos de actuación básicos ante las lesiones y accidentes más frecuentes 

en la práctica de actividad física. Botiquín de primeros auxilios. 

 Aplicación autónoma de técnicas de relajación como medio de equilibrio psicofísico. 

 

1ºBACHIBAC 

LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISE (ÉTABLI POUR LES DEUX ANNÉES DE BACHIBAC) 

Bloque 1. Comprensión de textos orales 

• Estrategias de comprensión: 

– Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

– Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

– Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones). 

– Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

• Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

• Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

• Funciones comunicativas: 
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– Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 

– Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos. 

– Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

– Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 

– Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

– Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la objeción. 

– Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

– Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

– Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

• Estructuras gramaticales, léxicas y sintáctico-discursivas, patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación (1). 

Bloque 2. Producción de textos orales: Expresión e interacción  

• Estrategias de producción: 

– Planificación. 

Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura 

básica. 

Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de 

discurso adecuados a cada caso. 

– Ejecución. 

Expresar el mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y 

ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. 
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Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

«prefabricado», etc.). 

Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o 

paratextuales: 

a) Lingüísticos. 

a. Modificar palabras de significado parecido. 

b. Definir o parafrasear un término o expresión. 

b) Paralingüísticos y paratextuales. 

a. Pedir ayuda. 

b. Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. 

c. Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, 

contacto visual o corporal, prosémica). 

d. Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. 

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

• Funciones comunicativas: 

– Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 

– Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos. 

– Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

– Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos 

y advertencias. 

– Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 
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– Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición 

– Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

– Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

– Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

• Estructuras gramaticales, léxicas y sintáctico-discursivas, patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación(1) 

Bloque 3. Comprensión de textos escritos  

• Estrategias de comprensión: 

– Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. 

– Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. 

– Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos 

principales, detalles relevantes, implicaciones). 

– Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. 

– Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de 

elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. 

– Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. 

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

• Funciones comunicativas: 

– Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 

– Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos. 

– Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

– Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 

advertencias y avisos. 
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– Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

– Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la objeción. 

– Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la satisfacción, la 

esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

– Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

– Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

• Estructuras gramaticales, léxicas y sintáctico-discursivas (1). 

• Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de las propias áreas de 

interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional, relativo a la descripción 

de personas y objetos, tiempo y espacio, estados, eventos y acontecimientos, actividades, 

procedimientos y procesos; relaciones personales, sociales, académicas y profesionales; 

educación y estudio; trabajo y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación 

intercultural; ciencia y tecnología; historia y cultura. 

• Patrones gráficos y convenciones ortográficas (1). 

Bloque 4. Producción de textos escritos: Expresión e interacción  

• Estrategias de producción: 

– Planificación: 

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de 

realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere 

decir, etc.) 

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o 

gramática, obtención de ayuda, etc.) 

– Ejecución: 

Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de 

texto. 

Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 
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Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje 

«prefabricado», etc.) 

• Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y 

registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. 

• Funciones comunicativas: 

– Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y profesional. 

– Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares, 

actividades, procedimientos y procesos. 

– Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y 

situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos futuros a corto, medio y 

largo plazo. 

– Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de vista, consejos, 

advertencias. 

– Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la duda, la 

conjetura, el escepticismo y la incredulidad. 

– Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la autorización y la 

prohibición, la exención y la objeción. 

– Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, la admiración, la satisfacción, la esperanza, 

la confianza, la sorpresa, y sus contrarios. 

– Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis. 

– Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso. 

• Estructuras gramaticales, léxicas y sintáctico-discursivas, patrones sonoros, acentuales, 

rítmicos y de entonación (1). 

Bloque 5. Estudio literario (2)  

Estudio de las obras más representativas de la literatura francófona desde el siglo XVI hasta 

el siglo XXI a través de la lectura y análisis de las obras completas y «conjuntos» de textos 

más significativos. 

Análisis de «conjuntos de texto» y obras completas más significativas de la literatura 

francófona desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, identificando sus principales características 

temáticas y formales, en relación con su contexto histórico- sociológico. 
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Interpretación crítica de «conjuntos» de textos y obras significativas de la literatura 

francófona desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico- sociológico. 

Desarrollo del interés por la lectura y el conocimiento de obras literarias, filosóficas, prensa, 

etc. del mundo francófono. 

(1) Referidas a los contenidos de A-2. Lista de nociones para el estudio de la lengua. 

(2) Referidas a la relación de géneros y autores de B-1. Textos literarios.» 

La relación de géneros y autores del apartado B-1, Textos literarios, de la sección V, Programa, en el anexo I-A, 

Lengua y Literatura Francesas, queda redactada en los siguientes términos: 

«1. Narrativa: la novela, el relato corto y el cuento. 

Siglos XVI y XVII: 

− Rabelais: Gargantua, Pantagruel (fragmentos). 

− Perrault: Les Contes. 

Siglo XVIII: 

− Montesquieu: Les Lettres persanes (fragmentos). 

− Voltaire: Contes. 

− Rousseau: La Nouvelle Héloïse (fragmentos). 

− Bernardin de St Pierre: Paul et Virginie. 

− Prévost: Histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. 

− Lesage: Histoire de Gil Blas de Santillane (fragmentos). 

− Diderot: Contes. 

Siglo XIX: 

− Hugo: Les Misérables (fragmentos). 

− Stendhal: Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme. 

− Balzac: Eugénie Grandet, Le Père Goriot, La Cousine Bette. 

− Dumas: Les Trois mousquetaires. 

− Mérimée: La Vénus d’Ille, Carmen. 

− Théophile Gautier: Contes et récits fantastiques. 

− Flaubert: Madame Bovary. 

− Zola: L’Assommoir, Germinal, Thérèse Raquin, Nana. 
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− Jules Verne: Le Tour du monde en 80 jours. 

− Guy de Maupassant: Les bijoux, La parure. 

Siglos XX y XXI: 

− Proust: Un Amour de Swann (fragmentos); À la recherche du temps perdu. 

− Saint- Exupéry: Le petit prince, Vol de nuit, Terre des hommes. 

− Camus: L’Etranger, La Peste. 

− Gide: La symphonie pastorale. 

− Simenon: Le Chien Jaune, Le Bourgmestre de Furnes. 

− Albert Cohen: Les valeureux, Le livre de ma mère (fragmentos). 

− Tournier: Vendredi ou les limbes du Pacifique. 

− Le Clézio: Mondo et autres histoires, La Ronde et autres faits divers, Le chercheur d’or… 

− Duras: Un Barrage contre le Pacifique. 

− Yourcenar: Mémoires d’Hadrien, Nouvelles orientales. 

− Raymond Queneau: Zazie dans le métro. 

− Boris Vian: L’Écume des jours. 

− Modiano: La ronde de nuit, Villa triste. 

− Pennac: La petite marchande de prose, Chagrin d’école. 

− Ben Jelloun: L’Enfant de sable, La Nuit sacrée. 

− Maalouf: Léon l’Africain. 

− Nothomb: Stupeur et tremblements. 

− Dai Sijie: Balzac et la petite tailleuse chinoise. 

− Assia Djebar: Nulle part dans la maison de mon père. 

− Éric-Emmanuel Schmitt: Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. 

− Irène Némirovsky: Suite française. 

− Anna Gavalda: Ensemble, c’est tout. 

− Pascal Quignard: Tous les matins du monde. 

− Sylvie Germain: Magnus, Le Livre des nuits. 

− Jean Giono: L’homme qui plantait des arbres. 

− Jules Romain: Knock ou le triomphe de la médecine. 

− François Mauriac: Nœud de vipères, Thérèse Desqueyroux. 

− Vercors: Le silence de la mer. 
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− Romain Gary: La vie devant soi. 

− Françoise Sagan: Bonjour tristesse. 

− Louis Ferdinand Céline: Voyage au bout de la nuit. 

− Erik Orsenna: Madame Bâ. 

− Laurent Gaudé: Le Soleil des Scorta. 

− Pierre Rabbi: Du Sahara aux Cévennes. Itinéraire d’un homme au service de la Terre-Mer. 

− Yasmina Khadra: Les hirondelles de Kaboul, L’attentat, Les sirènes de Bagdad. 

− Marc Lévy: Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites, Le voleur d´ombres. 

2. Teatro: 

Siglo XVII: 

− Corneille: Le Cid. 

− Molière: Le Malade imaginaire, L’Avare, Dom Juan, Tartuffe. 

− Racine: Phèdre, Andromaque, Bérénice. 

Siglo XVIII: 

− Beaumarchais: Le Barbier de Séville, Le Mariage de Figaro. 

Siglo XIX: 

− Hugo: Ruy Blas, Hernani. 

− Rostand: Cyrano de Bergerac. 

Siglos XX y XXI: 

− Giraudoux: La Guerre de Troie n’aura pas lieu, Electre. 

− Anouilh: Le voyageur sans bagages, Antigone. 

− Ionesco: Rhinocéros, La Cantatrice chauve, Le Roi se meurt. 

− Sartre: Les Mouches, Huis clos, Les Mains sales. 

− Beckett: En attendant Godot. 

− Yasmina Reza: Art. 

− Nathalie Sarraute: Pour un oui ou pour un non. 

3. Poesía: 

− Siglos XVI y XVII: Du Bellay; Ronsard; La Fontaine. 

− Siglo XIX: Hugo; Musset; Lamartine; Baudelaire; Verlaine; Rimbaud. 

− Siglos XX y XXI: Apollinaire; Valéry; Eluard; Aragon; Breton; Desnos; Prévert; Michaux; 

Ponge; Bonnefoy; S. Senghor; A. Césaire… 
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4. Autobiografía: 

− Rousseau: Les Confessions (fragmentos), Les Rêveries du promeneur solitaire. 

− Chateaubriand: Mémoires d’Outre-tombe (fragmentos). 

− Sartre: Les Mots (fragmentos). 

− Perec: W ou le souvenir d’enfance (fragmentos). 

− Andreï Makine: Le Testament français. 

− Sarraute: Enfance (fragmentos). 

− Patrick Chamoiseau: Une enfance créole. 

5. Ensayo literario o filosófico, textos argumentativos o de civilización: 

−Voltaire:  Lettres philosophiques, Dictionnaire philosophique (fragmentos). 

− L’Encyclopédie (artículos). 

− Rousseau: Discours sur l’origine et le fondement de l’inégalité parmi les 

hommes (fragmentos). 

− Valéry: Regards sur le monde actuel (fragmentos). 

− Sartre: L’existentialisme est un humanisme (fragmentos). 

− Camus: Le Mythe de Sisyphe (fragmentos). 

− Antonin Artaud: Le théâtre et son double. 

− Lévi-Strauss: Tristes Tropiques. 

− Tzvetan Todorov: Nous et les autres.» 

   

FILOSOFÍA 

A. La filosofía y el ser humano. 

1.La reflexión filosófica en torno a la propia filosofía. 

- Características y concepciones del saber filosófico. Breve recensión histórica de la filosofía. 

Las divisiones tradicionales de la filosofía y las áreas actuales de investigación. Vigencia y 

utilidad de la filosofía: la importancia de filosofar en torno a los retos del siglo XXI. 

- La filosofía en relación con otros campos del saber y la actividad humana. 

- Métodos y herramientas básicas del filósofo: el uso y análisis crítico de fuentes; la 

comprensión e interpretación de documentos filosóficos; la identificación de problemas 

filosóficos en otros ámbitos de la cultura; el pensamiento y el diálogo argumentativos; la 

investigación y la disertación filosófica. 

- La discriminación social, de género, etnia y edad en la tradición filosófica. 

2.El ser humano como sujeto y objeto de la experiencia filosófica. 
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- La filosofía y la existencia humana. 

- El debate sobre la génesis y definición de la naturaleza humana: especificidad natural y 

condicionantes histórico-culturales. Concepciones filosóficas del ser humano. 

- La estructura psicosomática de la personalidad: sensibilidad, emotividad, deseos y volición, 

las facultades cognitivas. Conciencia y lenguaje. 

- El problema de la identidad personal. Tipos y modos de identidad. La especulación en torno 

al transhumanismo. 

B. Conocimiento y realidad. 

1. El problema filosófico del conocimiento y la verdad. 

- El conocimiento: definición, posibilidad y límites. Teorías de la verdad. La desinformación y 

el fenómeno de la “posverdad”. 

- Las teorías del conocimiento: formas de racionalismo, empirismo y otras teorías. 

- El razonamiento y la argumentación. La argumentación informal. Nociones de lógica formal. 

La detección de falacias y sesgos cognitivos. 

- El saber científico: definición, demarcación y metodologías científicas. La filosofía de la 

ciencia: naturaleza, problemas y límites del conocimiento científico. 

- Otros modos de saber: el problema del saber metafísico; las creencias religiosas; la razón 

poética; el saber común. 

- La dimensión social y política del conocimiento. Conocimiento, poder e interés. La 

tecnociencia contemporánea. El papel de la mujer en la ciencia y en los otros saberes. 

2. La cuestión de la naturaleza última de la realidad. 

- El problema de lo real. Apariencia y realidad. La cuestión de las realidades virtuales. 

- Unidad y pluralidad. Categorías y modos de ser. Entidades físicas y objetos ideales: el 

problema de los universales. 

- El problema mente-cuerpo. La filosofía de la mente y el debate en torno a la inteligencia 

artificial. 

- El problema filosófico del tiempo y el cambio. El problema del determinismo. Necesidad, 

azar y libertad. 

- El problema filosófico de la existencia de Dios. Teísmo, ateísmo y agnoticismo. 

C. Acción y creación. 

1. La acción humana: filosofía ética y política. 

- El problema ético: cómo hemos de actuar. Ser y deber ser. La deliberación moral. Las 

condiciones del juicio y el diálogo ético. 

- La posibilidad de una ética racional. Cognitivismo y emotivismo. El debate en torno al 

relativismo moral. El reto de una ética universal de mínimos. 
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- Las principales respuestas al problema ético: éticas consecuencialistas, éticas del deber y 

éticas de la virtud. La moral amoral de Nietzsche. Éticas del cuidado. Ética medioambiental. 

Éticas aplicadas. 

- Los derechos humanos: su génesis, legitimidad y vigencia actual. Las distintas generaciones 

de derechos humanos. 

- Grandes cuestiones éticas de nuestro tiempo: la desigualdad y la pobreza; la igualdad 

efectiva de derechos entre hombres y mujeres; la guerra, el terrorismo y otras formas de 

violencia; los derechos de la infancia; la discriminación y el respeto a las minorías; los 

problemas ecosociales y medioambientales; los derechos de los animales. La bioética. 

- El hombre como ser social. Definición de lo político. Legalidad y legitimidad. La cuestión 

filosófica de la justicia. 

- El fundamento de la organización social y del poder político. Teorías del origen sobrenatural 

versus teorías contractualistas. La reflexión filosófica en torno a la democracia. 

- El diálogo en torno a los principios políticos fundamentales: igualdad y libertad; individuo y 

Estado; trabajo, propiedad y distribución de la riqueza. El debate político contemporáneo: 

liberalismo, utilitarismo y comunitarismo. 

- Ideales, utopías y distopías. Los movimientos sociales y políticos. El feminismo y la 

perspectiva de género en la filosofía. 

2.La reflexión filosófica en torno a la creación artística. 

- Definición, ámbitos y problemas de la estética: arte, belleza y gusto. La relación de lo estético 

con otros ámbitos de la cultura. Ética y estética. El papel político del arte. 

- Teorías clásicas y modernas acerca de la belleza y el arte. Teorías y problemas estéticos 

contemporáneos. La reflexión en torno a la imagen y la cultura audiovisual. 

 

2º BACHIBAC 

 

LANGUE ET LITTÉRATURE FRANÇAISE (VOIR 1ºBACHILLERATO) 

   HISTOIRE D'ESPAGNE ET DE FRANCE 

I. Histoire de l’Espagne jusqu’à la fin du XVIIIº s. 

IV. La géographie de l’Europe et de l’Espagne et de la France en différents niveaux et selon 

différents regards (le rapport entre la société et l’environnement ; la revalorisation sociale 

et économique des régions et les différences régionales.  

1. L’Europe des États et des régions.  

1.1 Qu’est-ce qu’est l’Europe ?  
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1.2 L’Europe des États et l’Union européen.  

1.3 Le fait régional : une région française ou espagnole.  

2. L’Espagne et son territoire :  

2.1 L’environnement naturel et social.  

2.2 L’espace économique.  

2.3 Déséquilibres spatiaux et l’organisation du territoire.  

3. La France et son territoire :  

2.1 L’environnement naturel et social.  

2.2 L’espace économique.  

2.3 Déséquilibres spatiaux et l’organisation du territoire 

II. Le monde contemporain du XIXème siècle à nos jours  

1. L'âge industriel et sa civilisation du XIXème siècle à 1939  

1.1. Les transformations économiques, sociales, idéologiques et culturelles de l'âge 

industriel en Europe, du XIXème siècle à 1939  

1.2. L'Europe et le monde dominé : échanges, colonisations, confrontations  

1.3. Révolutions libérales et nationalismes en Europe au cours du XIXème siècle  

2. Le premier XXème siècle : guerres, démocraties, totalitarismes et relations internationales 

(jusqu'en 1945)  

2.1. La Première Guerre mondiale et ses conséquences  

2.2. Les années 1930 : les démocraties et les crises  

2.3. Les totalitarismes  

2.4. La Seconde Guerre mondiale : les grandes phases et la politique nazie d'extermination 

III. L'Espagne et la France du XIXème siècle à nos jours  

1. L'évolution politique de l'Espagne du milieu du XIXème siècle aux années 1930  

1.1. La construction de l'État libéral et la Restauration (1833-1923) 

1.2. Les tensions politiques de l'entre-deux guerres : de la dictature de Primo de Rivera à la 

Seconde République (1923-1936)  



 

167 

 

PGA 2022-2023     IES LOS OLMOS   ALBACETE 

1.3. La Guerre civile 1936-1939  

3. L'évolution politique de la France, de la recherche d'un régime politique à la IIIème 

République (1848 à 1944)  

3.1. De la Deuxième République (1848) à 1879 : à la recherche d'un régime politique  

3.2. L'enracinement de la République (1879-1914)  

3.3. La crise multiforme de la France des années 1930  

3.4. La France dans la Deuxième Guerre mondiale 

III. Le monde contemporain du XIXème siècle à nos jours  

3. Le monde de 1945 à nos jours  

3.1. De la société industrielle à la société de communication  

3.2. Les relations internationales depuis 1945  

3.3. L'Europe de 1947 à nos jours  

3.4. La décolonisation et ses conséquences  

3.5. L'Amérique latine 

 

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 e inglés produciendo un discurso comprensible y adecuado a la intención de 

comunicación. El alumno deberá ser capaz de plantear y contestar preguntas en lengua francesa o inglesa 

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, 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. 

5. Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de aprendizaje de 

las DNL. 
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6. Evaluación: Criterios de calificación específicos para las materias DNL 

Los criterios de calificación específicos para las materias DNL estarán incluidos en la programación de cada 

Departamento. A la hora de evaluar, los DNL tendrán en cuenta las recomendaciones para la evaluación de las 

disciplinas no lingüísticas y de la evaluación en los proyectos bilingües y plurilingües de Castilla-La Mancha (Orden 

27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes). 

7. Materiales y recursos 

Los alumnos utilizarán el mismo libro establecido por los Departamentos que el resto de alumnos. Dichos textos 

servirán de base y se utilizarán simultáneamente, sobre todo en lo referente a la resolución de ejercicios y 

problemas propuestos en él, junto con los materiales específicos que el profesorado adscrito al proyecto prepare 

para cada una de las unidades didácticas, siempre teniendo en cuenta la programación del Departamento y la 

legislación vigente. Tales materiales elaborados serán baterías de actividades, vocabulario específico de cada 

unidad, esquemas, cuestionarios, guiones para trabajos prácticos, mapas conceptuales de síntesis de los 

contenidos de cada unidad didáctica.   

Además, se buscarán textos y actividades procedentes de libros de editoriales francesas que se adapten a los 

contenidos de la asignatura y al nivel de francés e inglés que posean los alumnos. Por este motivo es conveniente 

que el profesor DNL, el Coordinador Lingüístico y el profesorado de lenguas extranjeras estén en contacto para la 

elaboración y adecuación de los materiales. 

Recursos digitales:  

Como recursos digitales y siempre en relación con los contenidos de las unidades didácticas trabajadas, se podrán 

utilizar también medios informáticos que puedan resultar motivadores y faciliten el aprendizaje significativo del 

alumnado, como por ejemplo: proyecciones, presentaciones en Power-Point, visualizaciones de  experimentos 

científicos, etc.  

Se incluye a continuación una breve relación de las principales páginas webs que con este propósito pueden ser 

utilizadas: 

http://www.linternaute.com/ 

http://lefildubilingue.org/ 

http://www.corpscite.be/ 

http://www.bls-frenchcourses.com/ 

http://www.la-conjugaison.fr/ 

http://www.picto.qc.ca/ 

http://www.atomes-crochus.org/rubrique1.htm 

http://college.cengage.com/languages/french/resources/students/trans/index.html 

http://mediateca.educa.madrid.org/ 

http://www.primlangues.education.fr/ressources 

http://www.educafrances.com/ 

http://www.linternaute.com/
http://lefildubilingue.org/
http://www.corpscite.be/
http://www.bls-frenchcourses.com/
http://www.la-conjugaison.fr/
http://www.picto.qc.ca/
http://www.atomes-crochus.org/rubrique1.htm
http://college.cengage.com/languages/french/resources/students/trans/index.html
http://mediateca.educa.madrid.org/
http://www.primlangues.education.fr/ressources
http://www.educafrances.com/
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http://yo.mundivia.es/jcnieto/gramar/gramaire.htm 

http://ressources.doc.free.fr/spip/spip.php?article140 

http://www.dailymotion.com/ 

http://www.cle.fr/ 

http://www.francparler.com/ 

http://carmenvera.blogspot.com/ 

http://ambafrance-es.org/france_espagne/ 

http://www.legifrance.gouv.fr/ 

http://espace.canoe.ca/Valentino/blog/view/147571 

http://platea.pntic.mec.es/~cvera/ressources/recursosfrances.htm 

http://www2.educnet.education.fr.svt 

http://svt.ac.dijon,fr/ 

http://www.cite-sciences.fr/français/indexFLASH.htm 

http:// www.univers-nature.com/dossiers/index.htm 

http://www.infovisual.info/index_fr.html 

http://www.utan.be/elearn/index.htm /  

http://primeroesofrancesaguasnuevas.wikispaces.com/ 

http://www.elastoproxy.com/pages/support/compoundselection/elastometricmaterials.aspx?lang=FR-CA 

http://edusofad.com/www/demo/wscp-4011/demo/q1s101.php  

http://qpleple.com/internet/ 

http://ecoemballages.fr/index.php?id= 

http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/ressourcesfrances.htm 
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http://www.francparler.com/
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8. Actividades extraescolares y complementarias 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS  

Actividad   
Fecha 

prevista  
Lugar  

Profesores 

responsables  

Medio de 

transporte

  

Número 

aproximado 

de alumnos  

Nivel 

educativo  

Coste 

económico  

Festival de 

Halloween  

31/10  Instituto  Departament

o de Inglés  

Ninguno  Todos ESO 1º -4 º ESO  Ninguno 

Concurso de 

repostería  

Cerca 

Navidad  

Instituto  Departament

o inglés y 

francés  

 Ninguno  Todos 1º y 

2º ESO 

1º y 2º ESO  Ninguno  

Villancicos 

en francés e 

inglés con 

colegios San 

Antón y 

Cristóbal 

Valera  

Cerca 

Navidad  

Instituto/  

Colegios  

Equipo 

Plurilingüismo

  

Ninguno  56 1º ESO  Ninguno  

Encuentros 

con 

alumnos de  

colegios San 

Antón y 

Cristobal 

Valera  

Durante 

curso  

Instituto/  

Colegios  

Equipo 

Plurilingüismo

  

 Ninguno  Alumnado 

plurilingüe 

1º-4º ESO  Ninguno 

Elaboración 

crêpes  

30/01-

3/03  

Instituto  Departament

o francés y 

DNL  

Ninguno  Todos  con 

francés 

ESO/Bachill

erato  

1 € 

Concurso 

cultural o 

Scape 

Room  

Febrero  Instituto  Equipo de 

Plurilingüismo

  

Ninguno Alumnado 

plurilingüe 

1º-4º ESO  Ninguno 

Le mur des 

“Je t’aime”  

14/02  Instituto  Equipo de 

Plurilingüismo

  

Ninguno Todos  ESO/Bachill

erato  

Ninguno 
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Jornada de 

disfraces 

(deportistas, 

personajes 

históricos, 

escritores..)  

16-17 

febrero  

Instituto  Equipo de 

Plurilingüismo

  

Ninguno Todos  ESO/Bachill

erato  

Ninguno 

Science fair  Por 

determin

ar  

Instituto  Departament

o de Física y 

Química  

Ninguno 92 2º  ESO  Ninguno 

Concurso 

online de 

traducción 

Juvenes 

Translatores 

24/11  Instituto  Departament

o de francés  

Ninguno 6  2º 

Bachillerato

  

Ninguno 

Día de la 

Francofonía  

20/03  Instituto  Equipo  de 

Plurilingüismo

  

Ninguno Todos Pl o 

con francés 

ESO/Bachill

erato  

Ninguno 

Actividades 

propuestas 

por Instituto 

Francés de 

Madrid  o 

Valencia o 

Servicio de 

Plurilingüis

mo  

Durante 

el curso  

Según 

actividad  

Equipo 

de  Plurilingüi

smo  

Autobús  Según 

actividad 

Bachillerato

  

Por 

determina

r  

Cine o 

teatro en 

Albacete  

Durante 

el curso  

Según 

actividad  

Equipo de 

Plurilingüismo

  

Ninguno Por 

determinar  

ESO/Bachill

erato  

Por 

determina

r  

Visita 

guiada a la 

Biblioteca 

del Depósito 

del Sol  

Durante 

el curso  

Biblioteca 

Depósito 

del Sol  

Equipo de 

Plurilingüismo

  

 Ninguno  Por 

determinar  

ESO  Ninguno  

Visita 

guiada al 

Durante 

el curso  

Museo del 

Niño  

Equipo de 

Plurilingüismo

  

Ninguno Por 

determinar  

ESO  Ninguno 
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Museo del 

Niño  

Visita al 

castillo de 

Almansa y 

Museo de la 

Batalla  

Por 

determin

ar  

Almansa  Equipo de 

Plurilingüismo

  

Autobús  Por 

determinar   

2º ESO  Por 

determina

r  

Visita al 

Tolmo de 

Minateda  

Por 

determin

ar  

Hellín  Equipo 

Plurilingüismo

  

Autobús  Por 

determinar  

2º ESO  Por 

determina

r  

Visita al Puy 

du Fou  

2º 

trimestre  

Toledo  Departament

o de 

Geografía e 

Historia  

Autobús   Por 

determinar  

2º Y 4º ESO  Por 

determina

r  

Inmersión 

lingüística 

en inglés  

22, 23,24 

febrero  

Moragete  Departament

o de inglés  

Autobús  55 ESO  225 €  

Inmersión 

lingüística 

en francés  

15, 16, 17 

mayo  

Valverde  Equipo 

de  Plurilingüi

smo  

Autobús  55  1º ESO  215€  

Visita al 

Museo 

Paleontológi

co y/o de la 

Ciencia  

2º 

trimestre  

Cuenca  Departament

o Física y 

Química  

Autobús  55  3º ESO PL  Por 

determina

r  

Ginkana 

plurilingüe  

Por 

determin

ar  

Albacete  Departament

o Educación 

Física y 

Equipo de 

plurilingüismo

  

Ninguno   ESO  Ninguno 

Intercambio 

escolar con 

Pontarlier   

26/01-

03/02 

(estancia 

en 

Francia); 

5-11/05 

Pontarlier-

Albacete  

Rosa 

Rodríguez  

Mª José 

Rodenas  

Autobús  30-40  3º ESO PL o 

con francés  

Por 

determina

r  
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(estancia 

en 

España)  

(una tercera 

persona)  

Intercambio 

escolar o 

viaje 

cultural a 

Francia  

Si 

intercamb

io (23/02-

03/03. 

Francia. 

24/03 -

30/03. 

España). 

Si viaje 

cultural. 

Abril-

Mayo   

Bretaña o 

Chambéry  

Mª José 

Rodenas  

Gaëlle 

Tourneux  

(Sana) 

  

Avión-

Autobús  

30-40  4º ESO PL o 

con francés  

Por 

determina

r  

Viaje a Paris  Finales de 

Junio  

París  Departament

o de francés y 

DNL  

Avión  45-50  1º y 2º 

Bachillerato 

con francés  

Por 

determina

r  

 

En cuanto a los criterios de selección del alumnado para la participación en actividades extraescolares -

principalmente aquellas que implican pernoctar: intercambios e inmersiones lingüísticas-, estos son aquellos 

por los que nos regiremos a la hora de seleccionarlos: 

-Aprovechamiento de la actividad. 

-Contribución al buen desarrollo de la actividad. 

-Interés hacia la materia y actitud positiva. 

Atenderemos a la información recogida a finales del curso pasado en una tabla en la que los profesores de 

idiomas, los DNL y los tutores marcamos una serie de ítems relacionados con los criterios arriba mencionados. 

Se tendrá en cuenta también la opinión de los profesores que les han dado clase antes. Cuando pase un poco 

más de tiempo y conozcamos mejor a los alumnos, podremos actualizar dichas tablas.  En igualdad de 

condiciones, en caso de necesitar desempatar por haber más alumnos que plazas, se procederá a hacer la 

selección por sorteo – del cual se levantará acta-, entre aquellos que hayan obtenido una puntuación idéntica y 

estén al final de la lista de candidatos. 

En caso de tener amonestaciones, tanto si son de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, 

como de las conductas contrarias a las normas de convivencia, se estudiará el caso con Jefatura de Estudios 

teniendo en cuenta la trayectoria del alumno. No obstante, las normas de la programación de Extraescolares 

están por encima de las que aquí recogemos y a las que nos tenemos que ceñir. 
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ANEXO IV PROYECTO DE GESTIÓN DE CENTRO  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto de Gestión del I.E.S. Los Olmos, de Albacete recoge la ordenación y la utilización de 
los recursos del centro y se define como el documento marco que desarrolla las líneas de gestión 
económica de forma que, desde la autonomía que nuestro centro tiene para definir el Proyecto 
Educativo (P.E.), asignemos las dotaciones económicas y materiales precisas para desarrollar los 
objetivos de la Programación General Anual (P.G.A.) de cada curso escolar. 

 

La legislación básica de referencia tenida en cuenta para la elaboración de este documento es: 
 

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación en Castilla-La Mancha (art.107). 

• Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Hacienda de Castilla–La Mancha. 

• Decreto 77/2002, de 21 de mayo, por el que se regula el régimen jurídico de la autonomía de 
gestión económica de los centros docentes públicos no universitarios. 

• Orden de 09‐01‐2003, conjunta de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación y 
Cultura, por la que se desarrolla el Decreto 77/2002, de 21‐05‐2002 por el que se regula el 
régimen jurídico de la autonomía de gestión económica de los centros docentes públicos no 
universitarios. 

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

• Instrucción 1/2014, de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, sobre la adquisición de equipos y material por los centros docentes. 

•  Instrucción 2/2014, de 14 de octubre, de la Secretaría General y de la Dirección General de 
Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, sobre las indemnizaciones por razón de servicio tramitadas en los centros 
docentes públicos no universitarios. 

• Instrucción 3/2004, de 21-10-2014, de la Secretaría General de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regula el procedimiento para la apertura y cancelación de 
cuentas corrientes en los centros docentes públicos. 

 

• Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de 
regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 
comunidad de Castilla-La Mancha. Que deroga la de 2012 

 
 
 
 



 

178 

 

PGA 2022-2023     IES LOS OLMOS   ALBACETE 

2. AUTONOMÍA DE GESTIÓN ECONÓMICA 

El I.E.S. “Los Olmos”, como centro docente público no universitario perteneciente a la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, goza de autonomía en la gestión de sus recursos económicos 
de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del4) de Educación, en 
su artículo 120. 1, 2 y 3: 

 
“1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco 

de la legislación vigente y en los términos recogidos en la presente Ley y en las normas que la 
desarrollen”. 

“2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un Proyecto 
Educativo y un Proyecto de Gestión, así como las Normas de Organización y Funcionamiento del 
centro”. 

“3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que sus 
recursos económicos, materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y 
organización que elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y valorados”. 

 

Por otra parte, la Orden de Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que 
imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en 
la comunidad de Castilla-La Mancha. (2022/5883), en relación con la autonomía económica, 
establece: 

“Artículo 2. Los centros docentes públicos estarán abiertos a la comunidad en que se sitúan y 
dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y gestión en el marco de la legislación 
vigente. Para ello se tendrán que dotar de un proyecto educativo propio, de un proyecto de gestión 
y de unas normas de organización, funcionamiento y convivencia que permitan una educación de 
calidad, equitativa, gratuita, participativa, democrática, plurilingüe e intercultural, inclusiva, 
coeducativa e igualitaria para todo el mundo”. 

“Artículo 4. La estructura, organización y gestión de los centros docentes públicos tendrá que 
regirse por las normas contenidas en la presente orden y por las normas complementarias que 
desarrollan tanto la consejería competente en materia de educación como los mismos centros en el 
ámbito de su autonomía”. 

“Artículo 26.2 El proyecto de gestión estará al servicio del proyecto educativo para permitir su 

desarrollo”. 

“Artículo 26.3 En el proyecto de gestión se expresarán: la gestión económica, la ordencaión y 

utilización de los recursos materiales del centro”. 
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3. ÓRGANOS COMPETENTES EN GESTIÓN ECONÓMICA 

La autonomía de Gestión Económica nos permite desarrollar los objetivos establecidos en el 
Proyecto Educativo (P.E.) y Programación General Anual (P.G.A), con el ánimo de lograr la mejor 
prestación del servicio educativo, mediante la administración de los recursos disponibles. Esta 
autonomía lleva asociada una atribución de responsabilidad y su ejercicio está sometido a las 
disposiciones y normativas vigentes. 

 
 

Consejo Escolar 

a. Evaluar el Proyecto de Gestión y sus modificaciones. 

b. Establecer las directrices de funcionamiento del centro. 

c. Efectuar el seguimiento del funcionamiento del centro. 

d. Verificar la Cuenta de Gestión y el Presupuesto. 

e. Aprobar el proyecto de gestión, informado el claustro. 
 

Equipo Directivo 

a. Elaborar el Proyecto de Gestión y el Presupuesto a propuesta del Secretario. 

b. Realizar las modificaciones señaladas por las Direcciones Provinciales de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes. 

 

Director 

Es el máximo responsable de la gestión, dirige al Equipo Directivo en la elaboración del 
Presupuesto y en todos los demás procesos de gestión económica. El Director presentará el 
Presupuesto al Consejo Escolar o delegará para ello en el Secretario y, en su caso, autorizará los 
gastos siempre que no excedan de los ingresos previamente obtenidos, ni por un importe superior 
al crédito consignado. 
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4. PRESUPUESTO 

El Presupuesto forma parte del conjunto de instrumentos que posee el centro para ejercer y 
optimizar su nivel de autonomía y para implementar su Proyecto Educativo(P.E.) y su Programación 
General Anual (P.G.A.). Tendremos en cuenta que una mayor eficiencia y efectividad en la gestión 
presupuestaria contribuirá a un mejor funcionamiento del centro. 

 

El Presupuesto se compone de la previsión detallada de todos los ingresos y gastos del I.E.S.O. 
para un ejercicio económico coincidente con el año natural (Decreto 77/2002, de 21 de mayo 
de2002 (D.O.C.M.de27demayode2002)). 

 
Las Direcciones provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, comunicarán 

alcentroconunaantelaciónmínimade15días respecto de la fecha límite de aprobación del proyecto 
de Presupuesto por el Consejo Escolar, el importe de los recursos que se le asignará para sus gastos 
de funcionamiento y, en su caso, para la reposición de inversiones y equipamiento que puedan ser 
contratados por el I.E.S.O. en el marco de su autonomía de gestión económica. 

 

El Secretario, con la colaboración del resto del Equipo Directivo, elaborará al inicio de cada 
ejercicio económico el proyecto de Presupuesto del centro. El Director o el Secretario, por 
delegación del primero, presentará el proyecto de Presupuesto al Consejo Escolar para su estudio y 
aprobación antes del 15 de febrero de cada ejercicio presupuestario. 

 

 
El proyecto de Presupuesto incluirá los siguientes documentos: 

a. Memoria justificativa que incluya, además del objetivo general de funcionamiento operativo 
del centro, los objetivos relativos a aquellos proyectos específicos que para cada ejercicio 
económico se determinen en la Programación General Anual(P.G.A.). 

b. Un estado de ingresos que se prevé obtener. 

c. Un estado de los gastos necesarios en orden a la consecución de los objetivos propuestos. 

d. Resumen del estado de ingresos y gastos del Presupuesto, tanto por programas 
presupuestarios como por otras fuentes de ingresos, en el que se detalle la distribución que 
se propone del saldo final o remanente. 

Una vez aprobado el proyecto de Presupuesto por el Consejo Escolar se remitirá, impreso y por 
medios informáticos, a la Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para 
su examen, antes del 20 de febrero. Si en el plazo de un mes a contar desde la fecha de su recepción 
no se formularan observaciones, el proyecto de Presupuestos se entenderá automáticamente 
aprobado. 
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En el caso contrario, las Direcciones Provinciales notificarán al centro las observaciones 
pertinentes a fin de que el Equipo Directivo y Consejo Escolar procedan a su modificación en los 
términos indicados, remitiéndolo nuevamente a la citada Dirección Provincial para su aprobación, 
en todo caso antes del 15 de marzo. 

 
Hasta que se apruebe el Presupuesto con carácter definitivo, el director/a del centro podrá 

autorizar gastos y efectuar pagos conforme al proyecto de Presupuesto aprobado por el Consejo 
Escolar, o con cargo al remanente del ejercicio anterior o con cargo a los ingresos percibidos en el 
ejercicio corriente. 

 
4.1. Criterios para la elaboración del Presupuesto anual del centro y distribución 

de ingresos entre las diferentes partidas de gasto 

Se elabora teniendo en cuenta los remanentes del año anterior y tomando como referencia los 
gastos del curso anterior. Tendremos en cuenta las recomendaciones y aportaciones realizadas por 
los distintos miembros de la Comunidad Educativa y por el Consejo Escolar. 

Los gastos previsibles serán analizados por el secretario/a y se ajustarán lo máximo posible a las 
necesidades del centro. La adecuación del Presupuesto a la consecución de los objetivos se valorará 
en una Memoria Económica Justificativa. 

Las partidas específicas recibidas desde la Consejería de Educación serán utilizadas para el fin al 
que se destinen. 

Las operaciones realizadas por el centro en ejecución de su Presupuesto, tanto de ingresos como 
de gastos, contarán siempre con el oportuno soporte documental que acredite la legalidad de los 
ingresos y la justificación de los gastos. 

 

Así se tendrá en cuenta: 

a. Las cuentas y los documentos justificativos recogerán la totalidad de los gastos e ingresos 
habidos, con los asientos contables correspondientes y reunirán los requisitos legales. 

b. El presupuesto de gastos se realizará en función de las necesidades que hubiere teniendo en 
cuenta para ello los ingresos estimados. 

c. Las operaciones y anotaciones contables realizadas en medios informáticos (GECE) serán 
encuadernadas correlativamente para formar los libros contables. Serán firmados y sellados 
cuando termine cada ejercicio. El centro mantendrá en custodia esta documentación durante 
un período mínimo de cinco años, desde la aprobación de la Cuenta de Gestión. 
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4.1.1. Estado de los ingresos 

Constituirá el estado de ingresos: 

a) Los procedentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 
Concretamente, estos recursos se desglosan en: 

a1) El saldo final o remanente de la Cuenta de Gestión del ejercicio anterior. En 
cualquier caso, los remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo 
se podrán presupuestar en el programa de gasto que los motiva. 

a2) Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para gastos 
de  funcionamiento del centro. Las cantidades que se reciben para los gastos 
de funcionamiento generales del centro se perciben generalmente en cinco 
periodos del 20% cada uno a lo largo del ejercicio o año natural. 

a3) Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, como pudieran ser las de programas de gratuidad de libros de 
texto y material didáctico complementario, los referentes al plan de lectura, 
inversiones, equipamientos y aquellos otros que la Consejería determine. 

 

b) Los procedentes de la prestación de servicios, venta de bienes, así como los 
obtenidos de otras entidades públicas o privadas.  
El instituto, conforme a la normativa vigente, podrá realizar la prestación de 
servicios distintos de los gravados por tasas y recibir por ellos una cantidad 
económica. Además, podrá recibir fondos procedentes de entes públicos, 
privados o particulares. 

 

4.1.2. Criterios para la obtención de ingresos derivados de la 
prestación de servicios diferentes de los procedentes de las 
administraciones públicas. 

En nuestro Instituto no se obtienen ingresos derivados por la prestación de servicios 
diferentes de los procedentes de las administraciones públicas, salvo la cantina. Puesto 
que no disponemos de salón de actos, oferta educativa de F.P., etc.  
Sólo se prevé el ingreso por el alquiler de la cantina que es de 400 euros al año. Se 
procurará que la cantina dé un buen servicio a la comunidad educativa.  
 

4.1.3. Estado de los gastos 

El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos 
necesarios para atender las obligaciones, de conformidad con las siguientes 
prescripciones: 

1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios, procedentes 
de otras entidades o procedentes del presupuesto de la Consejería de 
Educación para gastos de funcionamiento, se efectuará sin más limitaciones que 
su ajuste a los créditos disponibles, a su distribución entre las cuentas de gasto 
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que sean necesarias para su normal funcionamiento y a la consecución de los 
objetivos o finalidades para los que han sido librados tales fondos. 

2. El centro podrá efectuar adquisiciones de equipos y material inventariable con 
cargo a los fondos percibidos y al presupuesto de la Consejería de Educación 
para gastos de funcionamiento, siempre que concurran las circunstancias 
siguientes: 

a. Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento 
del Centro. 

b. Cumplida la exigencia anterior, que la propuesta de adquisición quede 
suficientemente justificada y sea aprobada por el Consejo Escolar del centro. 
Se tendrá en cuenta que el equipamiento de reposición o adquisición de 
nuevos equipos podrá gestionarse por el centro, previo informe de las 
Direcciones Provinciales relativo a la inclusión, o no, de dicho material en la 
programación anual de adquisición centralizada. No será necesario dicho 
requisito si el coste es inferior a 2.000 euros. 

3. Exceptuando los ingresos para gastos de funcionamiento ordinarios enviados 
por la Consejería de Educación, el resto de las partidas de ingresos que se 
reciben son cerradas, es decir, vienen ya elaboradas y aprobadas por la 
Consejería de Educación, indicándose textualmente las cantidades asignadas 
para cada uno de los conceptos a los que se van a destinar necesariamente. 

Para cubrir los gastos de funcionamiento elaboramos un Presupuesto con los 
siguientes apartados: 

a) Gastos de Funcionamiento Ordinarios del centro: son los asociados al 
funcionamiento y mantenimiento del Centro(objetivo:1, programa:422B)que se 
relacionan a continuación: 

▪ Reparación y conservación de edificios y otras construcciones. 

▪ Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje. 

▪ Reparación y conservación de mobiliario y enseres. 

▪ Reparación y conservación de equipos. 

▪ Material de oficina ordinario. 

▪ Mobiliario y equipo. 

▪ Suministros. 

▪ Comunicaciones 

▪ Transportes. 

▪ Trabajos realizados por otras empresas. 

▪ Gastos diversos. 
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b) Otros gastos distintos de los de Funcionamiento Ordinario del centro 

financiados con cargo a los presupuestos de la Consejería de Educación 

(objetivos: 1 ó 2, programas 421 B, 422B y 423 A u otros vigentes): 

▪ Promoción educativa. 

▪ Proyectos de innovación educativa. 

 
c) Obras y Equipamiento (objetivo:1, programa:422B). 

Se tendrán en cuenta las limitaciones impuestas por la normativa vigente, de 
forma que se podrán asumir obras y reparaciones con un límite máximo de 
50.000 euros, imputando dicho gasto al presupuesto ordinario del centro, 
previa aprobación de las Direcciones Provinciales. 

d) Otros Gastos Justificados. 

 

 
5. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN

 DE LAS INSTALACIONES Y DEL EQUIPAMIENTO 
ESCOLAR 

El Equipo Directivo mantendrá un contacto fluido con el organismo competente de 
las Direcciones Provinciales, así como con una o varias empresas de la zona encargada 
del mantenimiento, para solucionar los problemas que se vayan presentando en la 
conservación de las instalaciones (electricidad, fontanería, carpintería,…). 

La mayor parte de las instalaciones del centro y parte del equipamiento datan de 
hace 20 años, encontrándose actualmente en un mejorable estado de conservación. 
En cualquier caso, para la renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar 
se tramitarán todas las demandas planteadas en esta materia, y aprobadas por el 
Consejo Escolar del centro, a los organismos que procedan. 

 

Es competencia del/la Secretario/a adquirir el material y el equipamiento del 
instituto, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar por su mantenimiento 
en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y con las indicaciones de 
la Dirección. 

Actualmente se tienen contratos de mantenimiento con diferentes empresas para 
que revisen y reparen las instalaciones del centro (calefacción, ascensor, protección 
contra incendios, etc.) Dicho mantenimiento del ascensor, caldera y extintores, así 
como los trabajos relacionados con la sanidad e higiene-desinfección en el centro son 
y serán realizados, adecuándose a la normativa vigente, por empresas acreditadas. 

El curso pasado se ha realizado una revisión completa de la instalación de baja 
tensión así como la de protección contra incendios, reparándose todos los 



 

185 

 

PGA 2022-2023     IES LOS OLMOS   ALBACETE 

desperfectos encontrados, tales como sustitución del alumbrado de emergencia y 
puesta a punto del grupo electrógeno del centro. 

El/la Secretario/a llevará el control de los ordenadores portátiles dotados para el 
centro y actualizará el inventario del centro de los recursos informáticos.  

 También custodiará los manuales, certificados de garantía y demás 
documentación de los equipos informáticos del centro. 

Asimismo, el/la Secretario/a deberá controlar las máquinas averiadas y avisar al 
servicio técnico, o proveedor, para su reparación o renovación, cuando proceda. Por 
ello, y con el objetivo de poder llevar un control exhaustivo de los desperfectos 
ocasionados en las instalaciones, así como de las averías propias del uso, los 
profesores y demás personal del centro comunicarán las incidencias en la Conserjería 
o, preferiblemente, en la Secretaría. Se encargará de recoger toda la información y 
comunicarla al personal de mantenimiento de las empresas encargadas de prestar 
este servicio. 

Si los desperfectos ocasionados fueran realizados malintencionadamente por 
alumnado, se comunicará al Equipo Directivo y se procederá a la sanción oportuna y 
a subsanar el gasto o coste que genere el desperfecto por parte de éste. 

Durante este verano se han acometido obras de mantenimiento del centro que 
han consistido en la reparación de cubiertas del pabellón, biblioteca y la puerta sur, 
dichas obras fueron llevadas a cabo gracias a una partida destinada al este tipo de 
obras de 35000 euros.  

Además, se ha llevado a cabo una instalación de placas fotovoltaicas en la cubierta 
del edificio valorada en 25000 euros.   

 
 

6. GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS DEPARTAMENTOS 
DIDÁCTICOS 

En el centro educativo no se establecerá ninguna partida fija anual destinada a 
gastos por departamentos. Sin embargo, es intención del Equipo Directivo acceder a 
las diferentes demandas que estos pudieran realizar en relación con el material y los 
recursos que consideren necesarios adquirir para la mejora del proceso de 
enseñanza/aprendizaje, siempre de forma justificada por razones pedagógicas. 

Para proceder a realizar un gasto solicitado por los Departamentos, se tendrán en 
cuenta las normas siguientes: 

1. Cualquier compra, adquisición, etc., que quiera realizarse, será comunicada por 
el/la Jefe/a del Departamento con antelación al/la Secretario/a, siendo éste/a, 
quien autorizará, si procede, dicha compra. Si dicha compra no estuviese 
suficientemente justificada, se tratará el asunto con colaboración del Equipo 
Directivo y el profesorado de dicha materia en cuestión. 
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2. Serán los/as jefes/as de Departamento los responsables de las compras, en 
colaboración con el profesorado de su departamento. 

3. Al tratarse de material inventariable, cualquier adquisición que deseen realizar 
los departamentos, si procede, deberá ser registrada en el inventario del propio 
Departamento Didáctico. Este paso lo debe realizar el Jefe de Departamento, 
en colaboración con el resto de miembros del departamento en cuestión. 

4. Cualquier factura, albarán, etc. Se deberá entregar directamente al/la 
Secretario/a, evitando intermediarios. 

5. Es necesario que cuando se esté esperando una factura, un pedido, etc. se 
comunique con antelación para poder saber a quién y a qué corresponde. 

 

 

7. INVENTARIO DE RECURSOS MATERIALES DEL CENTRO. 

 

El inventario de los medios informáticos se encuentra en Secretaría. Será el/la 
secretario/a el/la encargado/a de mantener actualizado dicho inventario. Dando de 
baja aquellos equipos que se deterioren y dando de alta los que se vayan adquiriendo. 
Para ello, se dispone de acceso a una hoja de cálculo. 

El inventario del resto de recursos se debe actualizar durante el presente curso y 
se encuentra en proceso. Los inventarios auxiliares de los diferentes departamentos, 
se revisarán durante el presente curso. Los Jefes de Departamento serán los 
responsables de crear y actualizar anualmente sus inventarios y añadirá en su registro 
de inventario el nuevo material adquirido para su Departamento a lo largo del curso. 
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8. DISEÑO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS QUE GARANTICEN 
TANTO LA EFICIENCIA ENERGÉTICA COMO EL 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS. 

La mayoría de los residuos que se generan en el instituto son restos de papel, que 
se almacenan en los contenedores de papel y cartón, dispuestos en diferentes 
dependencias del centro (aulas y hall). Finalmente, estos residuos se retiran por el 
servicio de recogida selectiva de residuos del Excmo. Ayuntamiento de Albacete. 

 
Además, de contenedores para papel y cartón; existen para aluminio, briks y latas; 

y pilas. 
 

 

Los cartuchos y tóner desgastados de las impresoras, fotocopiadoras y faxes son 
almacenados y posteriormente retirados por una empresa autorizada que se encarga 
de su reciclaje. 

 
En nuestro centro queremos instaurar una ideología basada en la eliminación del 

consumo innecesario de energía y recursos. En este sentido, y en función de que las 
posibilidades del centro lo permitan, se pretende la instalación de paneles lumínicos 
de bajo consumo LED en los pasillos y dependencias con mayor número de horas de 
ocupación. 

 

Además, se pretende instalar en algunas dependencias de sensores de presencia 
para el encendido automático de la iluminación en los baños. 

 

También se han acoplado aireadores de caudal en los grifos y fluxores de cierre 
automático en las cisternas de los inodoros de los baños. 

 
Con el ánimo de fomentar el ahorro energético, el personal de administración y 

servicios revisará y apagará las luces de las dependencias comunes en función del 
tramo horario de la jornada escolar. Al igual que el periodo de funcionamiento de la 
calefacción. 

 
El alumnado y profesorado se responsabilizará de controlar la luminosidad en el 

aula (encendido de luces cuando sea necesario y apagado antes del recreo y final de 
la mañana obligatoriamente, si no pudiese realizarse antes). Al igual que se 
controlarán las ventanas para no desperdiciar calefacción. 

Además, este curso ya se encuentra instalada la producción de energía eléctrica 
por medio de placas fotovoltaicas que estimamos va a provocar un ahorro de 
consume de entre en 30 y el 40 %. 
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9. CUENTA DE GESTIÓN 

El Director del I.E.S.O remitirá la Cuenta de Gestión del ejercicio correspondiente 
al Consejo Escolar para su aprobación antes del 31 de enero del siguiente ejercicio. 
Se presentará una única Cuenta de Gestión acompañándola de una memoria 
justificativa de los objetivos conseguidos en relación con los programados. 

 

Si el Consejo Escolar no aprobase la Cuenta de Gestión, se podrán realizar las 
modificaciones que se acuerden para ello. Si finalmente, no se aprobase, se remitirá 
a la Dirección Provincial de Educación de Albacete, junto con el acta de sesión, donde 
consten los motivos que sustentan la decisión. La Dirección Provincial, tras las 
gestiones pertinentes, adoptarán la resolución que, en su caso, proceda. 

 
Una vez aprobada por el Consejo Escolar, se remitirá por correo ordinario y vía 

Web en la primera quincena del mes de febrero al Servicio de Gestión Económica de 
la Dirección Provincial de Albacete.  

 

La Cuenta de Gestión constará de los siguientes epígrafes: 

• Estado Letra A: 

• A.1.Recursos de la Consejería para gastos de funcionamiento (229). 

• A.2.Recursos de la Consejería para otros gastos distintos al 229. 

• Estado Letra B(otras consejerías y organismos públicos). 

• Estado Letra C(situación inicial y final del centro. Estado Letra A y B). 

• Estado Letra D (recursos y gastos por objetivos). 

La Cuenta de Gestión no podrá rendirse con saldos negativos, salvo demora en los 
ingresos procedentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, junto con su 
correspondiente autorización. Los justificantes de gasto se registrarán en el programa 
de gestión económica de centros educativos GECE, permaneciendo los originales de 
las facturas y demás comprobantes de gastos en el centro bajo la custodia de su 
Secretario y a disposición de los órganos de control. 

En el supuesto de que se produzca el cese del Director antes de la fecha de cierre, 
éste deberá elaborar en el plazo de veinte días una justificación de los gastos e 
ingresos habidos hasta la fecha de cierre, y presentarlo al Consejo Escolar para su 
aprobación. Constará de los mismos anexos que los que se incluyen en el cierre 
económico. En el caso de que el Consejo Escolar no aprobara dicha Cuenta de Gestión, 
el DirectorsalientelaenviaráalaDirecciónProvincialdeEducaciónjuntoconel acta de la 
sesión, donde constarán los motivos que han dado lugar a dicha decisión. La dirección 
provincial, tras las gestiones pertinentes, adoptará la resolución que, en su caso, 
proceda. 
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ANEXO V PLAN DIGITAL DE CENTRO 
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1. INTRODUCCIÓN.  

El Plan Digital de Centro, en adelante PDC, recoge las acciones a desarrollar para mejorar 

la competencia digital del IES Los Olmos.  Es un documento donde se planifica el 

desarrollo de los centros educativos para hacerlos digitalmente competentes. Se 

entiende como un instrumento compartido por toda la comunidad educativa que 

favorece e impulsa el uso de los medios digitales en los procesos tanto de enseñanza 

aprendizaje como de gestión del centro que da coherencia y guía el uso de las 

tecnologías. Además, debe tener un enfoque coordinador de los recursos pedagógicos 

digitales disponibles, para el mejor aprovechamiento de sus posibilidades.  

Con el PDC se pretende realizar:  

• Un diagnóstico de la situación del centro con relación al uso de la tecnología 

en los distintos elementos clave que recoge el Marco Europeo para 

Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes.  

• El diseño y la planificación del proceso de transformación digital a abordar.   

• La transformación del centro educativo en una organización que aprende, 

siendo sólo posible si es una organización digitalmente competente6.  

Teniendo en cuenta los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de Castilla La 

Mancha7 que son: 

• Crear un ecosistema que fomente una educación digital fiable, contando con 

centros educativos innovadores, así como con contenidos, herramientas y 

servicios que faciliten la digitalización, la inclusión y la accesibilidad.  

• Mejorar la competencia digital del alumnado, profesorado y familias, para que 

la próxima generación pueda afrontar los retos del siglo XXI con la preparación 

adecuada y que su competencia sirva para desarrollar su carrera profesional 

viva donde viva, tanto en el entorno rural como en el urbano.  

 

• Fomentar un mejor uso de la tecnología digital de forma segura, respetando la 

privacidad y autorías, tanto para la enseñanza el aprendizaje, la gestión de los 

 
6 Guía del Plan digital de centros, INTEF 
7 Plan de Digitalización Educativa de Castilla-La Mancha. 
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centros docentes, así como la colaboración entre el profesorado y el alumnado 

para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje.  

• Mejorar la competencia digital del alumnado y del profesorado  

• Reducir la brecha digital del alumnado, facilitando el acceso a la tecnología, 

así como a Internet.  

• Impulsar la implantación de proyectos de innovación digitales, dentro del 

ámbito educativo, que tengan un impacto en el entorno próximo de los centros 

de enseñanza y en toda la comunidad educativa.   

• Facilitar la innovación educativa apoyada en las tecnologías para el 

aprendizaje, en la investigación, en el uso de la lectura y en el intercambio de 

experiencias a través de la creación de una red de centros que apuesten por la 

innovación educativa digital.  

El Plan Digital de Centro contendrá los siguientes elementos:  

• Diagnóstico del centro: elaborado con la herramienta SELFIE donde se 

realizará un análisis:  

o De la situación del centro respecto a cómo se utilizan las tecnologías 

digitales para lograr un aprendizaje efectivo, basado en las tres 

dimensiones establecidas por el Marco Europeo de Organizaciones 

Digitalmente Competentes (DigCompOrg):  

▪ Organizativa: “Liderazgo y gobernanza”, “Desarrollo 

profesional docente” (Desarrollo Profesional Continuo, DPC) y 

“Redes de apoyo y colaboración”.   

▪ Tecnológica: “Infraestructura y equipamiento”,  

▪ Pedagógica: “Enseñanza y aprendizaje”, “Evaluación” y 

“Contenidos y Currículo”.   

o De la Competencia Digital:  

▪ Docente  

▪ Alumnado de 6º de Educación Primaria, 4º de Educación 

Secundaria Obligatoria, 2º de Bachillerato (y 2º curso de Ciclos 

Formativos de Formación Profesional)  
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▪ Familias.  

• Objetivos: se establecen en base a los objetivos del Plan de Digitalización 

Educativa de Castilla-La Mancha y teniendo en cuenta el diagnóstico de la 

situación del centro y de la Competencia Digital de docentes, alumnado y 

familias.  

• Líneas de actuación: contiene las acciones necesarias para alcanzar los 

objetivos que el centro se ha propuesto.  

• Evaluación: son los instrumentos y criterios para evaluar el Plan Digital de 

Centro.  

El responsable de formación será la persona encargada de impulsar la realización del 

Plan Digital de Centro, siendo la Comisión de Coordinación Pedagógica quienes 

propongan las acciones. 

2. DIAGNÓSTICO 

El análisis realizado en el centro a través de la herramienta SELFIE8 muestra el punto en 

el que se encuentra el centro en relación con el uso de las tecnologías digitales poniendo 

de relieve qué es lo que funciona, en qué aspectos necesita mejorar y cuáles deberían 

ser las prioridades del centro en función de las opiniones y desarrollo de la competencia 

digital de equipos directivos, profesorado y alumnado.  

2.1. Valoración del centro 

El diagnóstico del centro está agrupado en sus tres dimensiones organizativa, 

tecnológica y pedagógica. Cada dimensión está compuesta por una serie de elementos 

a tener en cuenta y cada elemento contempla aspectos a valorar. 

 

2.1.1. Dimensión organizativa 

Los elementos de la dimensión organizativa son: liderazgo, desarrollo profesional 

docente y redes de apoyo y colaboración. 

 
8 SELFIE es una herramienta de la Comisión Europea que permite averiguar cómo se usa la tecnología en 

los centros educativos basada en cuestionarios de valoración. https://ec.europa.eu/education/schools-go-

digital_es 
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2.1.1.1. Liderazgo 
Referido a las medidas y protocolos del centro (información, comunicación y 

coordinación en la utilización pedagógica de las tecnologías digitales, protección y 

seguridad en la red, gestiones internas...); aspectos organizativos (espacios y horarios, 

tareas y responsabilidades de los miembros de la comunidad escolar), entre otros. 

 

 

Es evidente que carecemos de una estrategia digital global a nivel de centro, pero sí que se 

llevan a cabo acciones puntuales de digitalización. Otra debilidad es la escasez de tiempo para 

llevar a cabo metodologías que incorporen estrategias digitales. Respecto a las fortalezas, 

tendemos a establecer colaboraciones entre profesores para explorar nuevas formas de 

enseñanza con tecnologías digitales. 

Se aprecia que esta área tiene una valoración global en torno al 3 por lo que está próxima a 

su consecución. Puede ser un área prioritaria para mejorar, ya que las tareas para conseguir 

su mejora serán pocas. 
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2.1.1.2. Desarrollo profesional docente 
Trata de visibilizar el nivel de desarrollo de la competencia digital docente en su plenitud 

y formación de directivos, docentes, profesionales de la orientación y personal de 

administración y servicios, para el compromiso con el desarrollo del plan, entre otros. 

 

Aunque los datos arrojan una nota media superior a 3,2, hay diferencias de más de un punto 

entre las respuestas del Equipo Directivo y del Profesorado, por lo que se detecta una 

divergencia. En este sentido, habrá que profundizar en las razones por las que existe esta 

diferencia. No se aprecian carencias excesivas en relación a la participación en el desarrollo 

profesional continuo. 

 

2.1.1.3. Redes de apoyo y colaboración 
Contempla el fortalecimiento o impulso de redes docentes y de centros educativos; 

cooperación con entidades del entorno, entre otras. 
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Nuestro centro no cuenta con una red colaborativa de procesos digitales. Tendremos que 

mejorar nuestra red de comunicación para compartir experiencias y aprender de manera 

efectiva dentro y fuera de los límites de centro.  

 

 

 

2.1.2. Dimensión tecnológica 

2.1.2.1. Infraestructura y equipamiento 
Recoge la valoración sobre la dotación tecnológica, conectividad, plataformas y servicios 

digitales y mantenimiento necesarios, entre otros. El Plan incluye un análisis de los 

medios y recursos tecnológicos con los que cuenta para planificar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, incorporando no solo los de la propia institución, sino también 

un análisis de situación de los recursos de las familias/alumnado para el aprendizaje en 

el hogar, y su disponibilidad real para el proceso de aprendizaje (dispositivos y 

conectividad). Para este análisis se ha contado con los apoyos necesarios del servicio de 

Inspección, equipos psicopedagógicos de zona... y servirá para definir el resto de las 

actuaciones. 
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Esta área es de tal amplitud que se detectan tantas fortalezas como carencias y necesidades. 

Respecto a los aspectos positivos, destacar que en nuestro centro la infraestructura digital 

respalda la enseñanza y el aprendizaje con tecnologías digitales, así como la facilidad de 

acceder a internet por parte del profesorado de forma fiable y segura. También se disponen 

de dispositivos digitales propiedad del centro y que el alumno puede utilizar siempre que sea 

necesario, aunque en ocasiones no son suficientes. 

En relación a los puntos débiles, resulta complicado hacer que los alumnos traigan sus propios 

dispositivos portátiles para utilizarlos en clase, debido tanto a la normativa de uso de estos en 

el centro y la falta de compromiso del alumnado. Además, no existe en el centro repositorios 

o bibliotecas en línea que contengan materiales de enseñanza y aprendizaje. 

 

2.1.3. Dimensión pedagógica 

2.1.3.1. Contenidos y currículo 
Contempla opiniones sobre accesibilidad y criterios de calidad; Recursos Educativos 

Abiertos (REA); niveles de aprendizaje, entre otros. 
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El centro educativo da un adecuado uso de las tecnologías digitales para el aprendizaje 

mediante la actualización e innovación de sus prácticas.  

 

2.1.3.2. Enseñanza y aprendizaje 
Hace referencia a metodologías y estrategias didácticas; planificación del desarrollo de 

la competencia digital del alumnado, y de las competencias clave relacionadas, entre 

otros. 
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La percepción tanto de alumnos como de profesores es que cuando se realizan actividades de 

aprendizaje digitales se motiva más al alumnado. En otro orden de cosas, habría que mejorar 

en el resto de aspectos: la necesidad de fomentar proyectos interdisciplinares utilizando 

tecnologías digitales, así como adaptar nuestro método de enseñanza a las necesidades 

individuales del alumnado y promover el trabajo colaborativo entre ellos. 
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Esta área necesita una mejora significativa en muchos aspectos destacando de la ausencia del 

comportamiento seguro y responsable en internet, así como la verificación de la calidad de la 

información. También sería recomendable que el alumnado y el profesorado sea consciente 

del crédito que es necesaria dar al trabajo de otras personas que han compartido sus recursos 

en internet. 
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2.1.3.3. Evaluación 
Recoge aspectos a evaluar, criterios e indicadores de logro, procedimientos de 

evaluación, entre otros. 

 

 

 

Se aprecia una falta en el uso de tecnologías digitales para evaluar al alumnado y sería 

necesaria una reflexión sobre el aprendizaje a través de estas tecnologías. Se recomienda 

utilizar las tecnologías como herramientas de evaluación ya que su uso es bajo.  
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2.2. Valoración de la competencia digital 

La valoración de la competencia digital contempla a profesorado, alumnado y familias. 

2.2.1. C.D. Docente 
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En nuestro centro partíamos de un nivel de competencia digital intermedio, ya 

que había un 55% del profesorado entre el A2 y el B1. Después de la recogida de datos 

de la encuesta de competencia digital docente del presente curso, hemos podido 

constatar que ha habido un incremento exponencial en dicha competencia. El mínimo 

nivel de competencia actual es el A2 con un 28,95%, mientras que ha aumentado de 

forma considerable el nivel de competencia B1 hasta el 52,63%. Esto indica que más 

de la mitad del profesorado está empezando a poner en práctica la formación en 

competencia digital que estamos desarrollando en el centro. Al mismo tiempo, 

también se ha visto incrementado el nivel medio- alto de competencia pasando de 

13,04% a 18,42%. 

No vamos a establecer ninguna modificación en el Plan Digital ya que creemos 

que los objetivos ya marcados para este curso son suficientemente amplios y se 

ajustan a la nueva situación y al nivel del profesorado en tecnología digital. 

 

3. OBJETIVOS 

Una vez analizada la información aportada por los resultados del informe de diagnóstico, 

así como las propuestas de mejora, es necesario determinar los objetivos que se quieren 

conseguir tomando como base los objetivos del Plan de Digitalización Educativa de 

Castilla La Mancha.  

 Los objetivos se formulan para un período determinado, preferiblemente un curso, 

salvo que se necesite más de un curso para su consecución, de cualquier manera, la 

duración no podrá ser superior a tres cursos, de producirse, habrá que establecer 
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objetivos intermedios que cumplan los requisitos anteriores. Además, reunirán las 

siguientes características: 

• Específicos, es decir, deben ser lo más concretos posibles. La lectura del 

objetivo por parte de cualquier miembro del claustro debe permitir comprender 

exactamente qué se pretende hacer y cómo.  

• Medibles. Deben responder a metas cuantificables. Si el objetivo no es medible 

no podremos saber cuándo lo hemos conseguido  

• Alcanzables, es decir, pueden y deben ser ambiciosos, pero posibles.  

o Realistas. Debemos plantearnos objetivos que estén dentro de nuestras 

posibilidades (tanto por recursos disponibles como por la motivación 

para lograrlos)  

o Definidos en el tiempo. Esto nos facilitará identificar las distintas 

etapas e hitos que nos permitirán alcanzarlos. 

1) Espacios de aprendizajes virtuales: Crear y utilizar espacios de aprendizaje 

virtuales para aprovechar y optimizar el uso de las tecnologías de aprendizaje 

digital. 

2) Espacios de aprendizajes físicos: Crear y utilizar espacios de aprendizaje físicos 

para aprovechar y optimizar el uso de tecnologías de aprendizaje digital. 

3) Herramientas de gestión: Conocer y promover el uso de las herramientas de 

gestión que ofrece la Consejería de Educación, Cultura y deporte, sobre todo en los 

ámbitos de organización, información y comunicación, garantizando el 

cumplimiento de la LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos personales y 

Garantía de Derechos Digitales). 

4) Difusión de experiencias y prácticas: Difundir y dar visibilidad a experiencias y 

prácticas educativas desarrolladas a través de tecnologías digitales. 

5) Competencia Digital del profesorado: Desarrollar la competencia digital del 

profesorado. 

6) Plan de formación: Desarrollar un plan de formación para el desarrollo de la 

competencia digital en el centro. 

7) Competencia Digital del alumnado: Garantizar el desarrollo de la competencia 

digital del alumnado 
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8) Uso responsable: Promover un uso responsable de equipos y dispositivos móviles 

para la gestión de los centros docentes, así como la colaboración entre el 

profesorado y el alumnado para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje 

recogido en las NCOF. 

9) Actitud responsable y segura: Desarrollar en el alumnado una actitud responsable 

y segura en Internet (identidad, huella y etiqueta digitales). 

10) Propiedad intelectual: Respetar la autoría de contenidos y herramientas tanto 

en el proceso de enseñanza como de aprendizaje. 

11) Brecha digital: Reducir la brecha digital del alumnado y facilitar el acceso a la 

tecnología, así como a Internet y concienciarles del buen uso y de los problemas 

de seguridad en la Red. 

12) Proyectos de innovación e investigación: Impulsar la participación del 

profesorado en proyectos de innovación o investigación digitales. 

13) Cambios metodológicos: Impulsar un cambio metodológico en el centro que 

conceden al alumnado autonomía y el rol protagonista de su propio aprendizaje. 

14) Intercambio de experiencias: Facilitar la participación y colaboración del 

profesorado en el intercambio de experiencias con recursos digitales. 

 

4. PLAN DE ACTUACIÓN 

El plan de actuación consiste en la descripción detallada de acciones a implementar, de 

acuerdo a los objetivos anteriormente seleccionados, determinando las tareas que 

corresponden a cada agente educativo (personas responsables e implicadas), los 

recursos necesarios, marco temporal y plazo de ejecución, indicadores de logro e 

instrumentos de evaluación, en base a las líneas de actuación. Se acompaña de una 

sugerencia o reflexión aclaratoria por cada línea de actuación con el siguiente formato. 

(Es muy importante que las tareas sean específicas y medibles para facilitar su 

seguimiento y evaluación). 

1) Título del objetivo a desarrollar 
a) Línea de actuación 

i) Sugerencia 
 

1) Espacios de aprendizajes virtuales. 



 

210 

 

PGA 2022-2023     IES LOS OLMOS   ALBACETE 

a) Promover y fomentar el uso de los entornos de aprendizaje de la 

plataforma EducamosCLM para compartir y organizar recursos (archivos de 

texto, presentaciones, audios, vídeos,..), actividades creadas dentro de la 

propia plataforma con diferentes herramientas digitales que incluye (como 

cuestionarios, foros, debates, actividades interactivas,...) tareas (en las que 

el alumnado tendrá que enviar una respuesta adjuntando archivos 

elaborados por él o ella misma,...) permitiendo la interacción, comunicación 

y seguimiento del alumnado. 

i) En nuestro centro se debe promover el uso sistemático de los 

espacios virtuales dando respuesta a la personalización y 

transformación del aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIÓN 1.a 

Tareas y agentes 

Equipo 

directivo 

Informar al profesorado de la utilización de las Aulas Virtuales de la 

plataforma Educamos.  

Tener actualizado los datos de alumnos y grupos para la 

sincronización.  

Coordinador 

de formación 

Sesión informativa a profesores de nueva incorporación y todos los 

que estén interesados sobre el uso y manejo de las aulas virtuales de 

la plataforma EducamosCLM: apertura y configuración de las aulas 

virtuales, creación de tareas. Se enviará un archivo con videotutoriales 

a todo el profesorado. 

Profesorado El tutor informa a los alumnos sobre cómo acceder al aula virtual y 

como adjuntar archivos dentro de las tareas que el profesor 

establezca.  

El tutor informará a las familias a través de la reunión inicial con padres 

y madres sobre el uso de las aulas virtuales. 

Alumnado Entrar en las aulas virtuales y subir tareas.  

Familias Supervisar el uso del aula virtual por parte de sus hijos.  

Otros  Administrativos: generar claves acceso, custodia ,… 

Recursos 

Videotutoriales de uso del aula virtual. 
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Temporalización 

Fecha Inicio:  01-09-2022 Fecha fin:  30-06-2023 

Evaluación 

Indicadores 

de logro 

ED Acta del Claustro Inicial de curso en donde se informa al 

profesorado de la importancia de la utilización de las aulas 

virtuales de Educamos. 

CoorD. Asistencia del profesorado nuevo a la sesión informativa 

inicial. Comprobar que se han enviado los videotutoriales. 

Prof El 60% tiene creada el aula, ha colgado una tarea y la ha 

evaluado. 

Realización de las sesiones informativas de tutoría con los 

alumnos (Tutores). 

Comunicación en la reunión inicial con familias sobre el 

manejo de las aulas virtuales (Tutores). 

Al. Asistencia a las sesiones de tutoría iniciales y acceso y 

subida de materiales. 

Fam Asistencia a la reunión de padres y supervisión de que sus 

hijos utilizan las aulas virtuales. 

Otros Administrativos: han generado las claves de acceso. 

Instrumentos Actas del Claustro y acta de la reunión informativa con profesorado. 

Hojas de control y cotejo. 

 

3) Herramientas de gestión. 

a) Usar las herramientas de gestión de la plataforma EducamosCLM 

(Secretaría virtual, Seguimiento Educativo y gestión educativa) para 

compartir información y mejorar la comunicación y participación entre los 

diferentes agentes educativos. 

i)Usar las herramientas de gestión de la plataforma 

EducamosCLM (Secretaría virtual, Seguimiento Educativo y 

gestión educativa) para compartir información y mejorar la 

comunicación y participación entre los diferentes agentes 

educativos. 

 

 

 

ACTUACIÓN 3.a 
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Tareas y agentes 

Equipo 

directivo 

Informar al profesorado de la utilización de la plataforma 

EducamosCLM para el intercambio de información entre profesorado, 

alumnado y familias. 

Se enviará una Guía de uso básico a través de la plataforma Educamos 

tanto a profesores como a familias y alumnos. 

Coordinador 

de formación 

Sesión informativa a profesores de nueva incorporación sobre el uso y 

manejo de la plataforma EducamosCLM: mensajería, faltas de 

asistencia, creación de tareas, etc. Hacer llegar una guía de uso básico. 

Profesorado Usar y manejar las herramientas de la plataforma: correo corporativo, 

registro de notas, registro de faltas, etc. 

El tutor informa a los alumnos sobre cómo entrar en la plataforma e 

intercambiar comunicaciones con el profesorado.  

El tutor informará a las familias a través de la reunión inicial con padres 

y madres sobre el uso de EducamosCLM en el centro.  

Alumnado Acceder a la plataforma EducamosCLM con las credenciales de la 

Junta. Intentar ponerse en contacto virtual con el profesorado para 

establecer comunicaciones.  

Familias Acceder a la plataforma EducamosCLM con las credenciales de la 

Junta. Intentar ponerse en contacto virtual con el profesorado para 

establecer comunicaciones. 

Supervisar el uso de la plataforma Educamos por parte de sus hijos. 

Otros Administrativos: Dar de alta a todos los profesores y alumnos en la 

plataforma y sincronizar periódicamente la gestión y el seguimiento 

educativo así como custodiar los usuarios y contraseñas. 

Recursos 

  

Temporalización 

Fecha Inicio: 01-09-2022 Fecha fin:  30-06-2023 

Evaluación 

Indicadores 

de logro 

ED Comprobación de que todos los profesores tienen las 

credenciales de acceso y que todos los datos están 

actualizados. 

CoorD. Asistencia del profesorado nuevo a la sesión informativa 

inicial. Comprobar que se ha hecho la guía y ha sido 

enviada. 
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Prof Realización de las sesiones informativas de tutoría con los 

alumnos. 

Comunicación en la reunión inicial con familias sobre el 

manejo de EducamosCLM. 

Acceso periódico a la plataforma para comprobar las 

comunicaciones con alumnos y familias.  

Al. Los alumnos tienen que saber acceder a la plataforma para 

interactuar con el profesorado: comunicación, acceso a 

notas, faltas asistencia, etc. 

Fam Asistencia a la reunión inicial de padres y madres y 

comunicación con el profesorado a través de Educamos. 

Hacen uso de la Secretaría Virtual para la matriculación, 

gestión de becas, etc.  

Supervisión de que sus hijos hacen uso y se comunican con 

el profesorado a través de Educamos.  

Otros  Administrativos: han generado las claves iniciales. 

Instrumentos Actas del Claustro inicial y de la reunión informativa con profesorado 

de nueva incorporación. Guías digitales y correos informativos. Hojas 

de control y verificación. Observación directa.  

 

b) Utilizar la plataforma Teams para compartir recursos e información y 

mejorar la colaboración entre el profesorado. 

i) En nuestro centro es necesario fomentar el trabajo 

colaborativo entre los docentes a través del uso de entornos 

seguros ofrecidos por la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes o por la titularidad del centro, para garantizar la 

protección de datos del centro fomentando un comportamiento 

responsable a través del uso apropiado de la etiqueta digital. 

 

ACTUACIÓN 3.b 

Tareas y agentes 

Equipo 

directivo 

Crear equipos en Teams para cada uno de los grupos del centro y para 

los órganos de gestión. 

Coordinador 

de formación 

En una sesión inicial, ayudar al profesorado a conocer Teams y 

compartir recursos. 

Profesorado Entrar en Teams, compartir recursos y cumplimentar un documento 

colaborativo. Los tutores establecerán en una sesión de tutoría una 

conexión online con sus alumnos. También realizarán una sesión de 



 

214 

 

PGA 2022-2023     IES LOS OLMOS   ALBACETE 

tutoría con uso básico de O365 (Word, formatos y estilos para que el 

alumnado pueda elaborar sus propios apuntes) y sus principales 

herramientas. 

Alumnado Al menos una vez, establecer una conexión online para realizar una 

clase virtual.  Conocer y usar de manera básica el O365.  

Familias Asistir a reunión inicial. Informar sobre el uso de la plataforma Teams 

por parte de sus hijos y supervisar su manejo. 

Otros   

Recursos 

 Plataforma Teams / O365  

Temporalización 

Fecha Inicio:  01-09-2022 Fecha fin:  30-06-2023 

Evaluación 

Indicadores 

de logro 

ED Los equipos están creados en Teams. 

CoorD. Informa al profesorado en una reunión inicial del uso básico 

de Teams. 

Prof Es capaz de acceder a Teams, compartir un recurso y 

rellenar un documento colaborativo a través de O365.  

Al. Es capaz de conectarse online a través de Teams cuando 

sea necesario y manejar de forma básica el O365. 

Fam Asistencia a reunión inicial y supervisión. 

Otros   

Instrumentos Plataforma Teams. Acta de sesión informativa. Lista de verificación. 

 

d) Digitalizar y difundir en la plataforma EducamosCLM, Teams y página web, 

de los documentos relevantes del centro que han de ser accesibles a la 

comunidad educativa, sin que la privacidad y la protección de datos se vea 

comprometida. 

i)Se ha de facilitar el acceso a los documentos de organización y 
gestión del centro a toda la comunidad educativa para que los 
pueda conocer y se fomente su participación. 

 

ACTUACIÓN 3.d 

Tareas y agentes 
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Equipo 

directivo 

Garantizar que todos los documentos generales de organización del 

centro están disponibles y sean accesibles en la página web del centro. 

Actualizar los documentos no públicos en la plataforma Teams. 

Coordinador 

de formación 

 

Profesorado Los Jefes de Departamento actualizan la información relativa a los 

departamentos que estará colgada en la página web. 

Alumnado   

Familias   

Otros  Administrativos: actualización página web. 

Recursos 

 Página web oficial del centro. Plataforma Teams. 

Temporalización 

Fecha Inicio:  01-09-2022 Fecha fin:  30-06-2023 

Evaluación 

Indicadores 

de logro 

ED Comprobación de que los documentos están disponibles y 

actualizados (web y Teams) 

CoorD.  

Prof Coordinación con el Equipo Directivo para la actualización 

de las programaciones. 

Al.   

Fam   

Otros  Página web actualizada con frecuencia. 

Instrumentos Hoja de control y observación directa. 

 

 

 

4) Difusión de experiencias y prácticas 

a) Promover la presencia digital del Centro en la Red a través de la creación, 

mantenimiento y uso de la página web del centro o redes profesionales, para 

dar visibilidad a las actividades del centro y fomentar una mayor 

participación de alumnado y familias. 

i)En pro de una buena comunicación entre los agentes 

educativos, la web, redes sociales, ... como huella digital del 

centro, son un buen escaparate para que se den a conocer y se 

fomente la interacción entre la comunidad educativa. 
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ACTUACIÓN 4.a 

Tareas y agentes 

Equipo 

directivo 

Mantener actualizada la página web corporativa del centro y fomentar 

su consulta sobre información de actividades del centro. 

Coordinador 

de formación 

  

Profesorado Trasladar la información de las actividades del centro al equipo 

directivo y a la persona responsable de RRSS. 

Alumnado   

Familias   

Otros El responsable de RRSS mantendrá actualizada las mismas y elaborará 

un documento de recogida de información. 

Recursos 

 Página web. Instagram y Twitter. 

Temporalización 

Fecha Inicio:  01-09-2022 Fecha fin:  30-06-2023 

Evaluación 

Indicadores 

de logro 

ED La página web se actualiza periódicamente. 

CoorD.   

Prof Se traslada puntualmente la información sobre actividades 

en el centro. 

Al.   

Fam   

Otros Las RRSS se actualizan periódicamente. 

Instrumentos Observación directa. 

 

 

6) Plan de formación. 

a) Detectar las necesidades del centro y solicitar los itinerarios formativos 

para solventarlas.    

i)Para hacer de nuestro centro una organización digitalmente 

competente es necesario formarse y actualizarse. Las AA.EE. y la 

titularidad de los centros deben adaptar los modelos formativos a 

las necesidades específicas de cada centro, apoyándose 

especialmente en la formación que se ofrece a través del Centro 

Regional de Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha 
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ACTUACIÓN 6.a 

Tareas y agentes 

Equipo 

directivo 

Mantener actualizado a través de la PGA el Plan de Formación del 

centro. 

Coordinador 

de formación 

Recabar información al principio de curso sobre las necesidades de 

formación del profesorado. Promover la participación del profesorado 

en las activades formativas tanto en el centro como en el CRFP. 

Realizar las solicitudes de los seminarios, grupos de trabajo y cursos 

que se lleven a cabo en el centro, así como todas las labores 

administrativas para su realización. 

Profesorado Comunicar las preferencias formativas e intereses. 

Llevar a cabo los módulos B y C para la obtención de la competencia 

digital docente. 

Alumnado   

Familias   

Otros El Tutor de formación organiza y supervisa la impartición de los 

Módulos. 

Recursos 

 Plataforma del CRFP. Plataforma Educamos. Teams. 

Temporalización 

Fecha Inicio:   01-09-2022 Fecha fin:  30-06-2023 

Evaluación 

Indicadores 

de logro 

ED Comprobar que el Plan de Formación está actualizado. 

CoorD. Recoger la información y trasladar las solicitudes de las 

actividades formativas del centro teniendo un control de 

todo el proceso a lo largo del curso.  

Prof  El 80% del profesorado obtienen los módulos B y C.  

Al.   

Fam   

Otros Tutor de formación: Supervisión de la impartición de los 

módulos B y C. 

Instrumentos Memoria Final de curso del Plan de Formación de Centro. Acta de los 

módulos y seminarios o acciones formativas. 

 

11) Brecha digital: 
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b) Identificar al alumnado que carece de recursos y de acceso a Internet. 

i) Con el objetivo de no dejar a ningún/a alumno/a atrás en el 

proceso de Enseñanza y Aprendizaje, por causa de la falta de 

recursos digitales, es primordial una detección temprana del 

alumnado que está en esa situación con el fin de establecer 

medidas que reduzcan sus efectos. 

ACTUACIÓN 11.b 

Tareas y agentes 

Equipo 

directivo 

El equipo directivo coordinará la recogida de información de alumnos 

que carecen de recursos y acceso a Internet.  

Coordinador 

de formación 

Elaborará el documento colaborativo donde se recoge la información 

relativa a la brecha digital y que estará colgado en Teams. 

Profesorado El tutor trasladará y recogerá la información suministrada por el 

alumnado a través del documento inicial, y comunicará los resultados 

al Coordinador de Formación a través del documento colaborativo 

colgado en Teams. 

Alumnado Cumplimentará el documento inicial de información que solicite el 

tutor.  

Familias   

Otros La Orientadora actualizará el documento inicial de recogida de datos 

incluyendo un apartado relativo a la brecha digital y recordará a los 

tutores de la necesidad de cumplimentar el documento colaborativo 

de Teams. 

Recursos 

Documento recogida información y documento colaborativo en Teams. 

Temporalización 

Fecha Inicio:  01-09-2022 Fecha fin:  30-06-2023 

Evaluación 

Indicadores 

de logro 

ED Dispone de una lista de control de alumnos con brecha 

digital. 

CoorD. Dispone de un documento colaborativo (en Teams) con los 

datos relativos a los alumnos con carencias de recursos y 

de acceso a Internet. 

Prof Tiene a su disposición un documento resumen con el 

listado de alumnos con brecha digital, que traslada al 

documento colaborativo de Teams. 

Al.  Ha cumplimentado la información solicitada. 
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Fam   

Otros La Orientadora dispone de un documento actualizado de 

recogida de información inicial en el que ha incluido datos 

relativos a la carencia de recursos y acceso a Internet. 

La Orientadora ha informado a los tutores del proceso de 

recogida de información y traslado a Teams. 

Instrumentos Actas del Departamento de Orientación. Teams. 

 

c) Elaborar protocolos relativos al sistema de préstamo orientado a la 

superación de la brecha digital (sistema de préstamo, conectividad y 

documentación) (Crear y actualizar el catálogo del inventario de espacios 

físicos del centro y recursos digitales). 

i) Con el objetivo de no dejar a ningún/a alumno/a atrás en el 
proceso de Enseñanza y Aprendizaje por causa de la falta de 
recursos digitales, es primordial realizar un seguimiento adecuado 
del préstamo de recursos digitales. 

 

ACTUACIÓN 11.c 

Tareas y agentes 

Equipo 

directivo 

Hacer un inventario de los recursos disponibles a comienzo de curso. 

Comunicar a la administración las necesidades materiales del centro 

para suplir la brecha digital del alumnado. 

Elaborar los documentos relativos al préstamo de equipos y llevar una 

lista de control actualizada de los equipos prestados. 

Coordinador 

de formación 

  

Profesorado   

Alumnado Comprometerse a cuidar y conservar en buenas condiciones el 

material prestado, firmando los documentos de entrega. 

Familias Comprometerse a hacer un buen uso de los equipos prestados y a 

devolverlos en el plazo estipulado, firmando los documentos de 

entrega. 

Otros   

Recursos 

 Equipos y material necesario para acceso a Internet. 

Temporalización 
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Fecha Inicio:  01-09-2022 Fecha fin:  30-06-2023 

Evaluación 

Indicadores 

de logro 

ED Dispone de todos los documentos actualizados y del 

inventario de equipos. 

CoorD.   

Prof   

Al. Entrega en perfectas condiciones y en plazo el material 

prestado. 

Fam  Entrega en perfectas condiciones y en plazo el material 

prestado. 

Otros   

Instrumentos Inventario y lista de control, así como todos los documentos 

relacionados con el préstamo. 

 

 

5. EVALUACIÓN 

En el Plan digital de centro se recogen los indicadores que permitan la evaluación anual 

del Plan Digital de Centro y de las actuaciones a llevar a cabo. Se recogerán los siguientes 

aspectos: 

• Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

• Efectividad de las acciones diseñadas. 

• Propuestas de mejora. 
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Plan Digital de Centro © 2021 , realizado por la Consejería de Educación, Cultura 
y Deportes de Castilla-La Mancha, está registrado bajo licencia Creative Commons 
Reconocimiento - NoComercial - SinObraDerivada 4.0 Internacional License. 
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ANEXO VI 

PLAN DE LECTURA DE CENTRO IES LOS OLMOS 

 

Este plan se ha elaborado siguiendo la Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería 

de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de los planes 

de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha. 

 

1. COMISIÓN DEL PLAN DE LECTURA.  

-Coordinador y responsable del funcionamiento de la Biblioteca: Alberto Espinoza. 

-Responsable de la dirección del centro: María Castaño. 

-Responsable de Orientación: Ana Mª Navarro. 

-Responsable de la coordinación de la transformación digital: Valeriano Tárraga. 

-Profesores integrantes de los departamentos lingüísticos: Mª Carmen Navarro y Carlos García. 

- Representantes de las familias: Maria Isabel Hernández. 

-Representante del alumnado del centro educativo: Celia Tercero. 

  La comisión podrá contar con el asesoramiento externo de una persona perteneciente a la 

biblioteca municipal, en caso de existir, designada por la concejalía responsable de la misma.  

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 

El PLC se concibe como el conjunto de objetivos, metodologías, medidas organizativas y 

estrategias que persigan como fin último el fomento de la lectura y la mejora en la competencia 

lectora de todo el alumnado, en todas las lenguas que imparta el centro, esencial para el 

desarrollo de todas las competencias clave. 

 El PLC formará parte del proyecto educativo, previa aprobación de los órganos de gobierno y 

participación del centro, claustro del profesorado y consejo escolar del centro.  

 La programación genera anual del centro recogerá, como anexo, el PLC. 

Las características del PLC deben ser las siguientes: 
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a) Se debe concebir para todas las áreas, materias, ámbitos y módulos de todas las etapas 
educativas. 

b) Ha de ser contextualizado, según la realidad del centro, viable y flexible.  
c) Debe ser compartido con la comunidad educativa.  
d) Debe considerar la biblioteca escolar como uno de los centros de recursos principales 

para el aprendizaje y la investigación. La biblioteca escolar propiciará, especialmente, el 
trabajo colaborativo y creativo.  

e) Debe incluir referentes femeninos, recomendaciones para la selección de textos y 
materiales libres de prejuicios culturales y de estereotipos sexistas o discriminatorios. 

f) Debe contar con mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados que permita 

su revisión y mejora para garantizar el mayor grado de logro de los objetivos propuestos 

en el plan de lectura.  

g) El PLC seguirá el principio de igualdad y prevención de la violencia de género.  

 

Este curso será el primero en el que se desarrolle de forma corporativa un plan de lectura 

de centro en nuestro instituto. Se pretende insistir en que la Biblioteca sea una herramienta 

constante de préstamo de libros y un lugar de trabajo y aprendizaje. 

Por tanto, el PLC debe considerar la biblioteca escolar como uno de los centros de recursos 

principales para el aprendizaje y la investigación, a su vez, propiciará el trabajo creativo y 

colaborativo. 

 El PLC debe ser:  

• Dinámico. Ha de adaptarse a las necesidades y posibilidades de cada centro de su realidad y 

su contexto en cada momento.  

• Inclusivo. Se debe atender a todas las realidades presentes en el centro: alumnado con 

barreras para el aprendizaje en general, dificultades específicas de lectoescritura o altas 

capacidades, barreras de acceso… 

 • Integral: El PLC debe implicar a distintos agentes de la comunidad educativa. El desarrollo de 

la competencia lectora trasciende a cualquier área de conocimiento puesto que está en cada 

una de ellas presente. Y ya que supera los límites de la escolarización e implica a ámbitos más 

allá de la propia institución educativa. Cuanto mayor sea el número de agentes mayor será el 

efecto multiplicador de las acciones. 
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3. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES 

El centro necesita dinamizar y promover las actividades de lectura en todas las materias. 

Partiendo de la memoria anual, las propuestas de mejora para la biblioteca este curso es: 

- Integrar la Biblioteca en los Procesos Educativos del Centro implicando a toda la Comunidad 
Educativa. 
- Organizar, gestionar e informatizar todos los fondos. 
- Centralizar y catalogar los fondos existentes, pues la biblioteca no dispone de un catálogo de 
consulta, y muchos libros están sin tejuelo. 
- Adquirir nuevos fondos. Al menos se debería contar con las lecturas obligatorias de cada 
asignatura. 
- Conectar la Biblioteca con su entorno social y cultural. 
 
 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

El propósito y objetivo fundamental de esta Comisión es iniciar y desarrollar la implantación del 

PLC siguiendo las indicaciones recogidas en la citada Orden. 

Los objetivos que se pretenden desarrollar con dicho plan son: 

1) Solicitar la colaboración de todos los DD del Centro para la cumplimentación de este 

PLC y para ello se ha habilitado una plantilla en Teams para que todos ellos señalen 

cuáles son los textos que van a utilizar, desde sus materias, para este programa. 

2) Solicitar la revisión del PC con el que cuenta la Biblioteca para asegurar su uso en la 

catalogación de los fondos de la misma. 

3) Iniciar el manejo y conocimiento de la herramienta AbiesWeb, siguiendo las 

instrucciones de la JCCM. 

4) Recuperar la participación del Centro en la plataforma virtual LeemosClm. 

5) Iniciar la revisión general de la Biblioteca del Centro, tanto en fondos, catalogación 

y materiales porque es un elemento imprescindible dentro del PLC. 

6) Actualizar el “Libro de préstamos” para que sea eficaz este servicio de la Biblioteca. 

 

5. BLOQUES DE CONTENIDOS 

Los siguientes bloques están interrelacionados, por lo que la mejora de uno de ellos 

mejora al resto. Deben estar secuenciados por etapas, ciclos y cursos. Se sugiere que se 

organicen en torno a los siguientes bloques:  

- Aprender a leer. Se entiende como el desarrollo de la capacidad de leer. Los procesos y 

conocimientos que se deben dominar, en cada momento según la etapa educativa, para extraer 

e interpretar el significado de la información escrita.  

- Leer para aprender. Se entiende la lectura como el vehículo fundamental para el desarrollo del 

conocimiento y el aprendizaje. Este bloque se centra en ayudar a conseguir lectores y lectoras 
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competentes y en mejorar las destrezas y habilidades para acceder a la información, acotando 

y seleccionando la más relevante.  

- El placer de leer. Se entiende por despertar la curiosidad y afición a la lectura. Encontrar el 

placer que supone la lectura por acceder al conocimiento o “leer por leer”. Aficionar a la lectura 

es fomentar el hábito lector de diferentes tipos de textos, de manera autónoma y con diversos 

fines.  

- El alumnado como autor. Las personas se expresan de manera oral y por escrito por múltiples 

fines, y en cada una de ellas hay unas estructuras y convenciones diferentes que se deben 

conocer y usar de manera apropiada. La expresión refuerza las habilidades de comprensión. 

 - El lenguaje oral. Tiene un papel protagonista en la construcción del lenguaje escrito a lo largo 

de todas las etapas. Con el lenguaje oral se aprende a hablar, se generan todas las reglas que 

estructurarán su propio sistema lingüístico y que informará su lengua para toda la vida.  

 

 

6. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

Por Departamentos: 

 

DEPARTAMENTO ARTES PLÁSTICAS 
 

 

NIVEL/GRUPO   ACTIVIDAD DE LECTURA  TEMPORALIZACIÓN  PROFESORADO  

ESO  
  

Realizar lecturas comprensivas de los 
temas que se trabajen en clase  

Todo el curso  Nayra García Sánchez   
Amparo Ródenas Perales  

Bachiller  
  

Realizar lecturas comprensivas de los 
temas que se trabajen en clase  

Todo el curso  Nayra García Sánchez   
Amparo Ródenas Perales  
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CULTURA CLÁSICA 

 

NIVEL/GRUPO  ACTIVIDAD DE LECTURA TEMPORALIZACIÓN PROFESORADO 

4º ESO Cuentos y leyendas de los dioses 
giegos .ed. Anaya 

1º trimestre María Castaño 

4º ESO Héroes de Roma en la Antigüedad 
Editorial Anaya 

2º trimestre María Castaño 

4º ESO Agamenón y la guerra de Troya 
Ed. Akal 

1º-2º trimestre Rosa Ciudad 

1º Bachillerato La Ollita. Plauto 1º trimestre María Castaño 

1º Bachillerato Mitos infernales 
Ed. Tilde 

2º Trimestre María Castaño 

1º Bachillerato 
 

Agamenón y la guerra de Troya 
Ed. Akal 

1º-2º trimestre Rosa Ciudad 

 
1º Bachillerato 

Los viajes de Ulises 
Ed. Akal 

3º trimestre Rosa Ciudad 

 
1ºBachillerato 

Diálogos de la amistad. Cicerón 
Ed. Alianza 

3º trimestre María Castaño 

 
2º Bachillerato 

Diálogos de la amistad. Cicerón 
Ed. Alianza 

2º trimestre María Castaño 

 
2º Bachillerato 

Antología de textos clásicos 1º 2º trimestre María Castaño 

 
2º Bachillerato 

Fabulas de Esopo 1º trimestre Rosa Ciudad 

2º Bchillerato 
 

Antología de textos griegos 2º trimestre Rosa Ciudad 
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CIENCIAS NATURALES

LECTURAS RECOMENDADADAS PARA PLAN DE LECTURA. 

Estas lecturas son una recomendación en ningún caso serán de carácter obligatorio. 

1º ESO 

Informe Tierra. Yeli Arroyo Baeza 

La última jungla. Mar Cole.  

 

3º ESO 

¡No me Baciles!: PARA ENTENDER: Las infecciones y la respuesta inmunitaria (Narraciones 

Solaris). Montserrat Argerich Tarrés. 

Cazadores de microbios. De Kruif, Paul. 

4º ESO 

La vuelta al mundo de un forro polar rojo: Pequeña historia de la gran globalización. Wolfgang 

Korn 

La detective del ADN: 29. Tanya Lloyd Kyi 

Origen De Las Especies,El: El manga.  

1º BACHILLERATO 

Un científico en el supermercado: Un viaje por la ciencia de las pequeñas cosas. José Manuel 

López Nicolás 

El mapa de las maravillas. Caspar Henderson y Claudia Casanova. 

2º BACHILLERATO 

Guia Mangá de Biologia Molecular. Varios Autores. 

¡Eureka!: 50 descubrimientos científicos que cambiaron al mundo. Rocío Vidal 

 
 

ECONOMÍA 
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ACTIVIDADES A NIVEL DE AULA 

Lectura comprensiva de textos escogidos de libros de texto, libros de lectura y webs. 

 

 

DEPARTAMENTO FILOSOFÍA. Los textos seleccionados son fragmentos y no el texto completo. 

 

NIVEL/GRUPO  ACTIVIDAD DE LECTURA TEMPORALIZACIÓN PROFESORADO 

4º ESO / 

Filosofía 

Filosofía, de Adela Cortina. 1º Trimestre Arantzazu Enríquez 

4º ESO / 

Filosofía 

Filosofía para bufones, de P. 

González Calero. 

1º Trimestre Arantzazu Enríquez 

4º ESO / 

Filosofía 

La sabiduría oriental: taoísmo, 

budismo, confucianismo, de V. 

García. 

2º Trimestre Arantzazu Enríquez 

4º ESO / 

Filosofía 

Tractatus lógico-philsophicus, de 

L. Wittgenstein 

2º Trimestre Arantzazu Enríquez 

4º ESO / 

Filosofía 

Cómo veo la filosofía, de K. R. 

Popper 

3º Trimestre Arantzazu Enríquez 

ACTIVIDADES A NIVEL DE CENTRO    

                    

Nombre de la 

actividad 

Descripción Fecha Curso Observaciones 

Conociendo personas 

emprendedoras a 

través de libros 

Charla de varias 

personas  

emprendedoras y 

escritoras 

Trim 1 

 

Trim 2 

2º Bach 

 

4º Eso 

1ºBach 
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4º ESO / 

Filosofía 

Ética de la razón cordial, de A. 

Cortina. 

3º Trimestre Arantzazu Enríquez 

4º ESO / 

Valores Éticos 

La ética explicada a todo el 

mundo, de Pol-Droit. 

1º Trimestre Arantzazu Enríquez 

4º ESO / 

Valores Éticos 

El señor de las moscas, de W. 

Golding.  

1º Trimestre Arantzazu Enríquez 

4º ESO / 

Valores Éticos 

Cuentos, de E.A.Poe.  2º Trimestre Arantzazu Enríquez 

4º ESO / 

Valores Éticos 

Carta a Meneceo, de Epicuro.  2º Trimestre Arantzazu Enríquez 

4º ESO / 

Valores Éticos 

Historia de una gaviota y del gato 

que le enseñó a volar, de Luis 

Sepúlveda 

3º Trimestre Arantzazu Enríquez 

4º ESO / 

Valores Éticos 

Momo, de Michael Ende.  3º Trimestre Arantzazu Enríquez 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

V Enéada, de Plotino. 1º Trimestre Arantzazu Enríquez 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Origen y función de la filosofía, de 

Aristóteles 

1º Trimestre Arantzazu Enríquez 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Los problemas centrales de la 

filosofía, de A.J. Ayer 

1º Trimestre Arantzazu Enríquez 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Los problemas de la filosofía, de 

B. Russell. 

1º Trimestre Arantzazu Enríquez 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Las preguntas de la vida, de F. 

Savater. 

1º Trimestre Arantzazu Enríquez 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Objetividad científica y convicción 

subjetiva, de K. Popper. 

2º Trimestre Arantzazu Enríquez 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Las relaciones entre filosofía y 

ciencia, de J. Mosterín. 

2º Trimestre Arantzazu Enríquez 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Ciencia y metafísica, de H. Küng. 2º Trimestre Arantzazu Enríquez 
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1º Bachillerato/ 

Filosofía 

El Anticristo, de Nietzsche. 2º Trimestre Arantzazu Enríquez 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

El mundo de Sofía, de J. Gaarder. 2º Trimestre Arantzazu Enríquez 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Naturaleza, de P. Casini. 3º Trimestre Arantzazu Enríquez 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

El mito del alma, de G. Puente 

Ojea. 

3º Trimestre Arantzazu Enríquez 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

El puesto del hombre en el 

cosmos, de M. Scheler. 

3º Trimestre Arantzazu Enríquez 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Así habló Zaratustra, Nietzsche. 3º Trimestre Arantzazu Enríquez 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Ética para Amador, de F. Savater. 3º Trimestre Arantzazu Enríquez 

1º Bachillerato/ 

Psicología 

Los sabores del helado, de R. 

Casati y A. Varti 

1º Trimestre Arantzazu Enríquez 

1º Bachillerato/ 

Psicología 

El marinero perdido, de O. Sacks 1º Trimestre Arantzazu Enríquez 

1º Bachillerato/ 

Psicología 

Antropología filosófica, E. 

Cassirer. 

1º Trimestre Arantzazu Enríquez 

1º Bachillerato/ 

Psicología 

La psicología hoy: ¿organismos o 

máquinas?, de P. Lacasa y C. 

Pérez. 

2º Trimestre Arantzazu Enríquez 

1º Bachillerato/ 

Psicología 

Inteligencia emocional, de D. 

Goleman. 

2º Trimestre Arantzazu Enríquez 

1º Bachillerato/ 

Psicología 

El hombre mecánico, de H. 

Moravec 

2º Trimestre Arantzazu Enríquez 

1º Bachillerato/ 

Psicología 

 

Educación de la inteligencia: 

perspectivas históricas, avances y 

estado actual de la intervención 

temprana, de L. Fernández Ríos. 

3º Trimestre Arantzazu Enríquez 
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1º Bachillerato/ 

Psicología 

La interpretación de los sueños, S. 

Freud. 

3º Trimestre Arantzazu Enríquez 

1º Bachillerato/ 

Psicología 

La personalidad ideal, de E. Rojas. 3º Trimestre Arantzazu Enríquez 

2º Bachillerato/ 

Filosofía 

El Banquete, de Platón 1º Trimestre Arantzazu Enríquez 

2º Bachillerato/ 

Filosofía 

La República, de Platón. 1º Trimestre Arantzazu Enríquez 

2º Bachillerato/ 

Filosofía 

Política, de Aristóteles. 1º Trimestre Arantzazu Enríquez 

2º Bachillerato/ 

Filosofía 

Suma de Teología, de Tomás de 

Aquino 

1º Trimestre Arantzazu Enríquez 

2º Bachillerato/ 

Filosofía 

Discurso del método, de 

Descartes 

2º Trimestre Arantzazu Enríquez 

2º Bachillerato/ 

Filosofía 

Fundamentación de la metafísica 

de las costumbres, de Kant 

2º Trimestre Arantzazu Enríquez 

2º Bachillerato/ 

Filosofía 

Manuscritos de economía y 

filosofía, de Marx. 

2º Trimestre Arantzazu Enríquez 

2º Bachillerato/ 

Filosofía 

El capital, de Marx 2º Trimestre Arantzazu Enríquez 

2º Bachillerato/ 

Filosofía 

Así habló Zaratustra, de 

Nietzsche 

2º Trimestre Arantzazu Enríquez 

2º Bachillerato/ 

Filosofía 

La Gaia ciencia, de Nietzsche 2º Trimestre Arantzazu Enríquez 

2º Bachillerato/ 

Filosofía 

Niebla, de M. de Unamuno 3º Trimestre Arantzazu Enríquez 

2º Bachillerato/ 

Filosofía 

El hombre y lo divino, de M. 

Zambrano 

3º Trimestre Arantzazu Enríquez 

2º Bachillerato/ 

Filosofía 

Historia como sistema, de J. 

Ortega y Gasset 

3º Trimestre Arantzazu Enríquez 
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2º Bachillerato/ 

Filosofía 

La rebelión de las masas, de J. 

Ortega y Gasset 

3º Trimestre Arantzazu Enríquez 

2º Bachillerato/ 

Filosofía 

Matar a Platón, de Chantal 

Maillard 

3º Trimestre Arantzazu Enríquez 

 

DEPARTAMENTO__FILOSOFÍA__i 

NIVEL/GRUPO  
ACTIVIDAD DE LECTURA 

(fragmentos) 
TEMPORALIZACIÓN PROFESORADO 

4º ESO / 

Filosofía 
Filosofía, de A. Cortina. 1º Trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 

El dilema de Protágoras, de P. 

González Calero. 
1º Trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 

La sabiduría oriental: taoísmo, 

budismo y confucionismo, de V. 

García. 

1º Trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 

Filosofía: una guía para 

principiantes, de J. Techman y K. C. 

Evans. 

1º Trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 

Todo lo que realmente necesito 

saber lo aprendí en el parvulario, 

de R. Fulghum. 

1º Trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 

Tractatus lógico-philosophicus, de 

L. Wittgenstein. 
1º Trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 

Cómo veo la filosofía, de K. R. 

Popper. 
1º Trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 

La vida del Lazarillo de Tormes, 

Anónimo.  
1º Trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 
La Dolorosa, de Lope de Vega.  2º trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 
Fedón, de Platón.  2º trimestre Daniel Penadés Mira 
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4º ESO / 

Filosofía 
Del alma, de Aristóteles. 2º trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 

Discurso del método, de R. 

Descartes.  
2º trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 

El escarabajo de Wittgenstein, 

texto adaptado de M. Cohen. 
2º trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 

Reflexiones diarias, de L. 

Castellanos.  
2º trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 
El pragmatismo, de W. James.  2º trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 

El tema de nuestro tiempo, de J. 

Ortega y Gasset.  
2º trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 

Texto adaptado de M. Cohen, 101 

problemas de filosofía. 
2º trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 

El círculo de los mentirosos. 

Cuentos filosóficos del mundo 

entero, de J. C. Carriere. 

3º trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 

Don Quijote de la Mancha, de M. 

de Cervantes.  
3º trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 
Ética, de B. Spinoza.  3º trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 

La responsabilidad de vivir, de K. R. 

Popper.  
3º trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 
Sobre la vida feliz, de Séneca.  3º trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 

Crítica a la razón práctica, de I. 

Kant.  
3º trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 

Principios de filosofía del derecho, 

de G. Hegel.  
3º trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 
Sobre la libertad, de J. S. Mill. 3º trimestre Daniel Penadés Mira 
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4º ESO / 

Filosofía 

El nacimiento de la tragedia, de F. 

Nietzsche.  
3º trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 

Accidental Discoveries in Science, 

de R. M. Roberts.  
3º trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 
Fábulas, de Esopo.  3º trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO/ 

Filosofía 

El coronel no tiene quien le escriba, 

de G. García Márquez.  

3º trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 

Las pesquisas comenzaron en Baker 

Street, de J. Buitrago.  
3º trimestre Daniel Penadés Mira 

4º ESO / 

Filosofía 

Personas creativas, ciudadanos 

creativos, de A. Sátiro. 
3º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Historia de la guerra del 

Peloponeso, de Tucídides. Orbis ed. 
1º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Discurso del método, de René 

Descartes. Alfaguara ed. 
1º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

¿Qué es filosofía?, de José Ortega y 

Gasset. Espasa-Calpe ed.  
1º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

¿Qué es Ilustración?, de I. Kant. 

Alianza Editorial.  
1º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Los problemas de la filosofía, de 

Bertrand Russell, Labor ed.  
1º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Metafísica, de Aristóteles. Espasa 

Libros.  
1º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

El mundo de Sofía, de Jostein 

Gaardner. Siruela ed.  
1º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

El existencialismo es un 

humanismo, Jean-Paul Sartre. 

Huáscar ed. (Adaptación).  

1º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 
Filosofía y sintaxis lógica, de Rudolf 

Carnap en Javier Muguerza en La 
1º trimestre Daniel Penadés Mira 
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concepción analítica de la filosofía. 

Alianza Editorial. 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

El crepúsculo de los ídolos, de 

Friedrich Nietzsche. Alianza 

Editorial. 

1º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Suma teológica, de Tomás de 

Aquino, BAC ed. 
1º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

El origen de las especies, de Charles 

R. Darwin. Espasa Libros.  
2º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Nuestra especie de Marvin Harris, 

Alianza Editorial.  
2º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 
La cultura primitiva, de E.B. Tylor.  2º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Filosofía de la cultura, de Jesús 

Mosterín. Alianza Editorial.  
2º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Espíritu, persona y sociedad, de G. 

H. Mead.  
2º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 
Ética del desarrollo, de D. Goulet.  2º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

«Ciudadanía intercultural», en 

Glosario para una sociedad 

intercultural, de A. Cortina.  

2º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Lógica y conocimiento, de B. 

Russell. ed. Taurus.  
2º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Nuevos ensayos sobre el 

entendimiento humano, de 

Gottfried W. Leibniz, Alianza 

Editorial.  

2º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Misión de la universidad, de J. 

Ortega y Gasset. 
2º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

El malestar de la globalización, de 

J. Stiglitz. 
2º trimestre Daniel Penadés Mira 
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1º Bachillerato/ 

Filosofía 
El optimista racional, de M. Ridley. 2º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Capsulas motivacionales, de A. 

Beuregard.  
3º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 
Política, de Aristóteles.  3º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 
Sobre los deberes, Cicerón.  3º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

La política como vocación, de M. 

Weber.  
3º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Segundo tratado sobre el gobierno 

civil, de J. Locke.  
3º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

La riqueza de las naciones, de 

Adam Smith. Alianza Editorial.  
3º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Fundamentación metafísica de las 

costumbres, de I. Kant. Espasa 

Libros.  

3º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

El contrato social, de Jean-Jacques 

Rousseau, Espasa Libros.  
3º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, de la ONU.  
3º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

La sociedad abierta y sus enemigos, 

de Karl Popper. Paidós ed.  
3º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Un mundo feliz, de Aldous Huxley. 

Plaza & Janés editores. 
3º trimestre Daniel Penadés Mira 

1º Bachillerato/ 

Filosofía 

Ciudadanos del mundo. Hacia una 

teoría de la ciudadanía, de A. 

Cortina. 

3º trimestre Daniel Penadés Mira 

2º Bachillerato/ 

Psicología 

Psicología de la personalidad, de G. 

Allport.  
1º trimestre Daniel Penadés Mira 

2º Bachillerato/ 

Psicología 
Psicoanálisis, de S. Freud.  1º trimestre Daniel Penadés Mira 
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2º Bachillerato/ 

Psicología 

Más allá de la libertad y la 

dignidad, de B. F. Skinner.  
1º trimestre Daniel Penadés Mira 

2º Bachillerato/ 

Psicología 
Eugenia Grandet, de H. De Balzac.  2º trimestre Daniel Penadés Mira 

2º Bachillerato/ 

Psicología 

La práctica de la inteligencia 

emocional, de D. Goleman.  

2º trimestre Daniel Penadés Mira 

2º Bachillerato/ 

Psicología 

Ética de la razón cordial, de A. 

Cortina.  
2º trimestre Daniel Penadés Mira 

2º Bachillerato/ 

Psicología 

Motivación y personalidad, de A. 

Maslow.  
2º trimestre Daniel Penadés Mira 

2º Bachillerato/ 

Psicología 

Identidades asesinas, de A. 

Maalouf.  
3º trimestre Daniel Penadés Mira 

2º Bachillerato/ 

Psicología 

Esquema del psicoanálisis y otros 

escritos de doctrina psicoanalista, 

de S. Freud. 

3º trimestre Daniel Penadés Mira 

2º Bachillerato/ 

Psicología 

Psicología, David G. Myers, 

Panamericana ed., 2006. 
3º trimestre Daniel Penadés Mira 

2º Bachillerato/ 

Psicología 

Mi jefe es un psicópata, de I. 

Piñuel., Alienta ed., 2008. 
3º trimestre Daniel Penadés Mira 

 

 

 

DEPARTAMENTO: FÍSICA Y QUÍMICA 

NIVEL/GRUPO  ACTIVIDAD DE LECTURA TEMPORALIZACIÓN PROFESORADO 

Todos los 

niveles 

Lectura de artículos y noticias de 

actualidad.  

Todo el curso Miguel Ángel 

Hernández Toledo 

Yolanda Lozano Cano 

Milena Polo González 

Adolfo Simón Carretero 



 

238 

 

PGA 2022-2023     IES LOS OLMOS   ALBACETE 

2º ESO Lectura de biografías sobre 

mujeres científicas.  

2º Trimestre Miguel Ángel 

Hernández Toledo 

Adolfo Simón Carretero 

3º ESO 

 

Lectura y análisis del libro “La 

cuchara menguante” de Sam 

Kean. Editorial Ariel. 

 Primer y segundo 

trimestre. 

Yolanda Lozano Cano 

Milena Polo González 

Adolfo Simón Carretero 

4º ESO Lectura y análisis del libro “La 

cuchara menguante” de Sam 

Kean. Editorial Ariel 

Primer y segundo 

trimestre 

Milena Polo González 

 

FRANCÉS 

NIVEL TÍTULO ACTIVIDAD 

1º ESO Arsène Lupin. Le bouchon de 

cristal. CIDEB. COL. Lire et 

s’entraîner. (A1) 

Lectura en clase y realización 

de las actividades que se 

incluyen en el mismo. 

Aproximación al personaje 

de Arsène Lupin, novelas de 

misterio, como paso previo a 

la realización de una 

actividad internivelar. 

2º ESO Michel et l’autre. CIDEB. 

COL. Lire et s’entraîner.(A1) 

Lectura en clase y realización 

de las actividades que se 

incluyen en el mismo. 

3º ESO Au revoir, les enfants. CIDEB. 

COL. Lire et s’entraîner. (A2) 

Lectura en clase y realización 

de las actividades que se 

incluyen en el mismo. 

4º ESO Le tour du monde en 80 

jours. CIDEB. COL. Lire et 

s’entraîner. 

Lectura en clase y realización 

de las actividades que se 

incluyen en el mismo. 

1º BACHILLERATO FLE Les aventures d’Arsène 

Lupin. HACHETTE. COL. Lire 

En Français Facile. (B1) 

Lectura en clase y realización 

de las actividades que se 

incluyen en el mismo. 
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Aproximación al personaje 

de Arsène Lupin, novelas de 

misterio, como paso previo a 

la realización de una 

actividad internivelar. 

1º ESO+1º BACHILLERATO 

FLE 

Arsène Lupin. Le bouchon de 

cristal. CIDEB. COL. Lire et 

s’entraîner. (A1)  

Les aventures d’Arsène 

Lupin. HACHETTE. COL. Lire 

En Français Facile. (B1) 

El alumnado de 1º de 

bachillerato preparará un jeu 

de pistes para el alumnado 

de 1º de ESO. 

1º BACHILLERATO BACHIBAC La vie devant soi de Romain 

Gary (Émile Ajar). FOLIO. 

Lectura preparatoria de las 

pruebas para la obtención de 

la titulación, y las actividades 

necesarias para la misma.  

2º BACHILLERATO FLE Maigret tend un piège. 

HACHETTE. COL. Lire En 

Français Facile. (B2) 

Lectura en clase y realización 

de las actividades que se 

incluyen en el mismo. 

2º BACHILLERATO BACHIBAC Monsieur Ibrahim et les 

fleurs du Coran de Éric-

Emmanuel Schmitt. 

MAGNARD. 

Lectura preparatoria de las 

pruebas para la obtención de 

la titulación, y las actividades 

necesarias para la misma. 

 

 

 

DEPARTAMENTO: INGLÉS 
 

NIVEL/GRUPO   ACTIVIDAD DE LECTURA  TEMPORALIZACIÓN  PROFESORADO  

  
1º ESO  

  
All About Britain  
  

Segundo trimestre  Manuel  de Miguel y 
Laura Martínez  

  
2º ESO  

  
All About Scotland  
  

Segundo trimestre  Manuel de Miguel  y 
Laura Martínez  

  
2º ESO  

  
Textos del British Council  
  

Segundo Trimestre  Valeriano Tárraga  
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3º ESO  
  

A Sherlock Holmes Collection 
/Romeo and Juliet  

SegundoTrimestre  Amparo Piera  

4º ESO  
  

My Family and Other 
Animals / The Crysalids  
  

Segundo trimestre  Graciela Martínez  

4º ESO   
  
  

All About India  Segundo trimestre  Manuel de Miguel  

1º Bachillerato  
  

The Secret Diary of Adrian 
Mole / The Importance of 
Being Earnest  

Segundo trimestre  Graciela Martínez y 
Amparo Piera  

  
DEPARTAMENTO:  LENGUA Y LITERATURA 

  

NIVEL/GRUPO   ACTIVIDAD DE LECTURA  TEMPORALIZACIÓN  PROFESORADO  

1º ESO  
  

“ERIC VOGLER y los crímenes 
del Rey Blanco” de Beatriz 
OSÉS.  

1ª Evaluación  Profesorado del DD  

1º ESO  
  

“La biblioteca de los libros 
vacíos” de Jordi Serra.  

2ª Evaluación  Profesorado del DD  

1º ESO  
  

“Se suspende la función” de 
Fernando Lalana.  

3ª Evaluación  Profesorado del DD  

2º ESO  
  

“El príncipe de la niebla” de C. 
Ruiz Zafón.  

1ª Evaluación  Profesorado del DD  

2º ESO  
  

Título por fijar  2ª Evaluación  Profesorado del DD  

2º ESO  
  

Título por fijar  
  

3ª Evaluación  Profesorado del DD  

3º ESO  
  

“Finis mundi” de Laura 
Gallego.  

1ª Evaluación  Profesorado del DD  
  

3º ESO  
  

“Novelas ejemplares” de 
Cervantes.  

2ª Evaluación  Profesorado del DD  
  

3º ESO  
  

“Cuentos de la selva” de 
Horacio Quiroga.  

3ª Evaluación  Profesorado del DD  
  

4º ESO  
  

“Leyendas y Rimas” de 
Bécquer.  

1ª Evaluación  Profesorado del DD  
  

4º ESO  
  

“Juanita la Larga” de Juan 
Valera.  

2ª Evaluación  Profesorado del DD  
  

4º ESO  
  

“La casa de Bernarda Alba” de 
García Lorca.  

3ª Evaluación  Profesorado del DD  
  

1º BACH  
  

“Coplas” de Manrique.  
“La Celestina” de Rojas.  
Poesía medieval  

1ª Evaluación  Profesorado del DD  
  

1º BACH.  
  

Poesía de Garcilaso.  
“Novelas ejemplares” de 
Cervantes.  
Poesía barroca.  

2ª Evaluación  Profesorado del DD  
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1º BACH.  
  

“Fuenteovejuna” de Lope.  
“El Buscón” de Quevedo.  
“Artículos” de Larra.  

3ª Evaluación  Profesorado del DD  
  

2º BACH.  
  

“El árbol de la ciencia” de 
Baroja.  
“Poeta en Nueva York” de 
Lorca.  
“La Fundación” de Buero 
Vallejo.  

1ª Evaluación  
2ª Evaluación  
3ª Evaluación  

Profesorado del DD  
  

  
 

MÚSICA 

PLAN DE LECTURA DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA IES LOS OLMOS 2022-2023 ESTRATEGIAS 

DE ANIMACIÓN A LA LECTURA Y DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el Departamento de Música ha previsto que los 

alumnos y alumnas realicen diferentes actividades con el objeto de acercarles a la lectura. 

Algunas de estas actividades de animación lectora se realizarán en voz alta durante las 

sesiones de Clase. Podemos mencionar las siguientes actividades lectoras:  

- Lectura de los capítulos del libro de texto.  

- Lectura del libro El asesinato del profesor de música, de Jordi Fabra. 

 - Lectura de los enunciados de los ejercicios y actividades que deba realizar el alumnado. - 

Lectura de textos de canciones y de libretos de ópera.  

- Lectura de recortes de prensa relacionados con noticias musicales, programas de mano de 

conciertos, programaciones musicales, críticas musicales, etc.  

- Lectura de revistas especializadas de música, enciclopedias musicales, etc. 

 - Lectura de cuentos musicales.  

Las diferentes lecturas se llevarán a cabo utilizando textos saberes tanto en soportes físicos 

tradicionales (papel) como en soportes electrónicos y digitales. Para que la lectura tenga 

carácter comprensivo, a lo largo de las sesiones de Clase se podrán realizar actividades como:  

- Responder a preguntas relacionadas con el texto leído. 

 - Señalar la idea principal de un texto. 

 - Señalar el significado de una frase hecha.  

- Relacionar una palabra con su sinónimo. 

 - Relacionar una palabra con su antónimo.  
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- Señalar otros posibles significados de una misma palabra. 

 - Señalar el significado de refranes. - Etc.  

Por lo que se refiere a la expresión oral, se prevén algunas actividades que contribuirán a la 

mejora de aquélla. Podemos citar, entre otras, las siguientes:  

- Exposición oral de trabajos monográficos (estilos y tendencias musicales, biografías de 

músicos, etc.).  

- Preguntas orales en Clase. 

 - Exámenes orales. 

 - Participación en cuentos musicales. – Etc 

. El Departamento de Música procurará motivar al alumnado para visitar y hacer uso de la 

biblioteca, para lo cual se encargará la realización de trabajos de investigación que requieran la 

consulta de textos especializados que se encuentren en la biblioteca del centro. Una vez que se 

hayan corregido los exámenes escritos, se mostrará a cada alumno y alumna el suyo para que 

compruebe sus errores, tanto de contenido como de ortografía, pudiendo el profesor o 

profesora exigir al alumno o alumna que escriba correctamente las palabras en las que hubo 

faltas de ortografía. Asimismo, a la hora de realizar las actividades escritas, se exigirá al 

alumnado un cuidado en la buena caligrafía, una correcta ortografía y una buena presentación 

de su cuaderno. 

 

 

RELIGIÓN 

NIVEL/GRUPO   ACTIVIDAD DE LECTURA  TEMPORALIZACIÓN  PROFESORADO  

  
1º A, B, C y DESO  

Valoro e interpreto lecturas 
Bíblicas.  
  
Capítulos del Principito: 
HACER VISIBLE LO INVISIBLE  

6 sesiones(1 por 
tema)  
  
1 sesión  

  
  
Mª Elena Canales Sanz  

  
2ºA, B, C, D y E 
ESO  

Valoro e interpreto lecturas 
Bíblicas.  

6 sesiones(1 por 
tema)  

Mª Elena Canales Sanz  

  
3º A, B, C y D 
ESO  

Valoro e interpreto lecturas 
Bíblicas.  

6 sesiones(1 por 
tema)  

Mª Elena Canales Sanz  

4º A, B, C y D 
ESO  
  

Valoro e interpreto lecturas 
Bíblicas.  

6 sesiones(1 por 
tema)  

Mª Elena Canales Sanz  
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1º ABCS,BCT,CHU 
y BB  
  

- Viktor Frankl .El Hombre en 
busca de Sentido.  
- Aldous Huxley.Un mundo 
Feliz.  

2 sesiones  
  
2 sesiones  

  
Mª Elena Canales Sanz  

 

DEPARTAMENTO: TECNOLOGÍA 

NIVEL/GRUPO  ACTIVIDAD DE LECTURA TEMPORALIZACIÓN PROFESORADO 

 

Alumnos de 

3º y  4º ESO   

 

EXPOSICIÓN ITINERANTE:  

MUJERES INGENIERAS DE ÉXITO  

 

Visita a la exposición para una 

lectura comprensiva y trabajo 

posterior en aula sobre la 

información de los paneles 

expuestos, para promover e 

impulsar nuevas vocaciones en el 

estudio de las ingenierías, las 

tecnologías y las ciencias en las 

jóvenes y las mujeres.  

 

Fechas de la 

exposición en 

nuestro centro: 17 y 

18 octubre. 

 

Trabajo posterior en 

aula. 

 

Manuel López Zafrilla y 

Pilar Mediano  

 

 

 

 

 

 

1º y 2º 

Bachillerato 

 

 

Lectura de artículos de revistas 

especializadas o webs autorizadas 

relacionados con la informática, 

las tecnologías y la ciencia. 

 

2º y 3º trimestre 

 

Manuel López Zafrilla y 

Pilar Mediano  

 

7. RECURSOS 

Los recursos disponibles son: 

a) Disponibilidad horaria establecida en la normativa vigente para las diferentes etapas 

educativas referida a la organización y funcionamiento de los centros para la persona 

responsable del PLC y de la biblioteca escolar. 

 b) Disponibilidad de la biblioteca virtual LeemosClm. La Consejería con competencias en 

materia de educación pone a disposición de los docentes, alumnado y familias este recurso. En 



 

244 

 

PGA 2022-2023     IES LOS OLMOS   ALBACETE 

esta biblioteca virtual se puede hacer uso de contenidos multiformato (libros, audiolibros, 

podcast y revistas) y en diferentes idiomas. También existe un módulo de accesibilidad (lector 

de texto y fuente especial para dislexias) y distintas funciones de apoyo al profesorado en el 

aula. 

c) Disponibilidad de la herramienta AbiesWeb para los centros destinada a la gestión de la 

biblioteca. Su principal cometido consiste en automatizar los procesos de la biblioteca escolar, 

favoreciendo el trabajo del profesorado implicado en la puesta en marcha o dinamización de la 

biblioteca debido a la simplificación de tareas rutinarias como la catalogación o el préstamo. 

Buscando fomentar la autonomía del usuario, AbiesWeb puede ser usada por toda la comunidad 

educativa (docentes, familias y alumnado) a través de Internet, por lo que las reservas de libros 

se pueden realizar en línea. 

 d) Formación ofrecida por el Centro Regional de Formación del Profesorado para el diseño, 

implantación, desarrollo y evaluación de los planes de lectura de centro. 

 e) Organización de jornadas de buenas prácticas de ámbito regional.  

f) Reconocimiento por la consejería competente en materia de educación de aquellos planes de 

lectura de centro que destaquen por su creatividad, calidad, interés o por el impacto, 

contrastado con el alumnado. 

 

8. MEDIDAS DE DIFUSIÓN 

En cuanto a las acciones programadas se llevará a cabo una amplia difusión con el 

profesorado, familias, alumnado y personal no docente a lo largo del curso. 

 

9. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Conocer el logro de los objetivos, durante el desarrollo y al final, nos permite constatar si se ha 

producido el cambio deseado respecto a la situación actual. 

La evaluación del PLC se incluirá en la evaluación interna del centro. 

1. El PLC será revisado y actualizado anualmente. Al finalizar el curso, la comisión 

coordinadora del Plan de fomento de la lectura realizará una memoria del mismo, que 

será incluida en la memoria final de curso. En dicha memoria deberá recogerse el 

seguimiento y evaluación efectuados sobre el plan, así como las propuestas de mejora 

a incorporar durante el siguiente curso escolar. 

2. En el proceso de seguimiento se hará una evaluación, al final del curso, o cuando 

estime cada centro, para comprobar el avance del alumnado en su competencia 

lectora. En la evaluación del alumnado se recogerá información, al menos, sobre 
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hábitos lectores, comprensión lectora en diferentes formatos, estrategias para evitar 

la desinformación, frecuencia de uso de las distintas bibliotecas. 

3. Para que la evaluación sea continua y se haga el seguimiento a lo largo del desarrollo 

es preciso establecer los procedimientos de seguimiento y los indicadores de 

evaluación. 

4.  La evaluación deberá valorar:  

a) Los avances del alumnado en cuanto a hábitos lectores y competencia lectora. 
 b) Las actividades desarrolladas en el plan. 
 c) La consecución de los objetivos propuestos.  
d) El aprovechamiento de los recursos del centro.  

               e) Otros contenidos contemplados en el plan. 

 

10. LAS FUNCIONES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR  

a) Apoyar y facilitar la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro y de los 

programas de enseñanza. 

 b) Proporcionar acceso igualitario a la cultura impresa y digital, facilitando recursos, 

materiales y publicaciones en ambos formatos para el apoyo a la práctica docente, el fomento 

de la lectura, el desarrollo de la alfabetización mediática e informacional y el aprendizaje 

autónomo.  

c) Crear y fomentar en el alumnado el hábito y el gusto de leer, de aprender y de utilizar las 

bibliotecas a lo largo de toda su vida.  

d) Proclamar la idea de que la libertad intelectual y el acceso a la información son 

indispensables para adquirir una ciudadanía responsable y participativa en una democracia. 

 e) Mediar entre los recursos de la biblioteca y el profesorado y el alumnado, difundiendo y 

distribuyendo sus fondos cuando sean requeridos o facilitando su localización y uso.  

f) Ofrecer recursos, actividades y el espacio adecuado para desarrollar alfabetizaciones 

múltiples y competencias del alumnado.  

g) Disponer de textos accesibles y en diversos formatos que cubran todos los intereses. 

 h) Proporcionar acceso a los recursos locales, regionales, nacionales y mundiales que permitan 

al alumnado ponerse en contacto con ideas, experiencias y opiniones diversas. 

 i) Potenciar el hábito lector, la lectura comprensiva en todos los soportes, la expresión escrita 

y la competencia oral del alumnado en diferentes lenguas. 

 j) Enseñar al alumnado las habilidades para evaluar y utilizar la información en cualquier 

soporte, formato o medio, teniendo en cuenta la sensibilidad por las formas de comunicación 

presentes en su comunidad. 
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 k) Impulsar el uso eficiente de la información, su transformación en conocimiento y la 

utilización de las TIC en la búsqueda, localización y selección de la información. 

 l) Diseñar programas y actividades de alfabetización mediática e informacional.  

m) Fomentar iniciativas para el apoyo al estudio, la disminución del fracaso escolar, la 

compensación de desigualdades y la atención a la diversidad.  

n) Trabajar con el alumnado, el profesorado, la dirección del centro y las familias para cumplir 

los objetivos del proyecto educativo del centro. 

 o) Promover la lectura, así como también los recursos y los servicios de la biblioteca escolar 

dentro y fuera de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 
 

i Tanto en ‘Filosofía’ de 4º de la E.S.O. como en la asignatura de 1º de Bachillerato se 

proporcionará al alumnado una versión traducida a la lengua francesa de los fragmentos 

seleccionados. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
El IES LOS OLMOS participa en el Programa Ilusiona-T, como parte del V Plan de 

Éxito Educativo y Prevención del Abandono Educativo Temprano, convocado por la 
Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
y cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo+. Es una de las 
herramientas que contribuye a la reducción del fracaso escolar, el abandono educativo 
temprano y favorece la inclusión educativa en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos. 

De acuerdo con la Resolución de 22 de diciembre de 2022 de la Consejería de 
Educación de Castilla-La Mancha, el Programa Ilusiona-T se incorpora a la PGA del curso 
2022-23, informado el Consejo Escolar y el Claustro de profesores. Se informa del mismo 
modo a las familias de los alumnos implicados para que den su conformidad con la 
participación de sus hijos en el programa. 

 

2. SITUACIÓN DEL CENTRO 
Este programa está dirigido a desarrollar medidas de inclusión educativa a nivel de 

aula y centro, para el alumnado de 1º/2º/3º ESO, con ajustes educativos con el objetivo de 
reforzar, apoyar y consolidar aprendizajes y contenidos esenciales, favorecer la participación 
en el grupo-clase y garantizar el máximo desarrollo personal, profesional, social, intelectual 
y emocional de todo el alumnado. 

En nuestro centro tiene como destinatario al alumnado que presente especial dificultad 
en la COMPETENCIA LINGÜÍSTICA y la competencia Aprender a Aprender.  

El programa se desarrolla en horario lectivo durante el segundo y tercer trimestre del 
presente curso, desde el 9 de enero hasta el 30 de junio de 2023. 
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3. ALUMNADO PARTICIPANTE 
En total, 22 alumnos siguen el Programa. Han sido seleccionados en base a una serie 

de criterios como la permanencia durante más de un año académico en el mismo curso, las 
dificultades en la Competencia Lingüística en Inglés o en Lengua castellana, las materias o 
áreas no superadas en la etapa educativa anterior o la valoración pedagógica del alumno, 
según consta en las actas de selección del alumnado. 

Los alumnos están distribuidos de la siguiente manera: 

1º A 1º B 1º C 
 

1º D 
 

3ºA 

2 5 5 6 4 
 
 
 4.  ORGANIZACIÓN METODOLÓGICA 

El programa está orientado básicamente a conseguir que todo el alumnado desarrolle 
en la medida de sus posibilidades las competencias básicas, mejorando la calidad y los 
resultados académicos. En este contexto, es necesaria la atención a la diversidad mediante 
una formación acorde a las capacidades y realidades de cada alumno, así como a sus 
intereses y motivaciones. 

Como podemos ver en la resolución mencionada anteriormente, el objetivo principal 
de este programa es reforzar y consolidar contenidos esenciales, favorecer la participación 
de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y garantizar el máximo desarrollo 
personal, profesional, social, intelectual y emocional de todo el alumnado. 

Se realizan en clase explicaciones cortas para que los alumnos puedan hacer los 
ejercicios y entender lo que se tratando en cada tema. Se trabajan los ejercicios de manera 
individual y se hace una puesta en común en la pizarra. Se lleva un control del trabajo del 
alumno mediante la supervisión en el aula y la corrección de sus cuadernos. Asimismo, se 
refuerza positivamente el trabajo y la actitud de los alumnos para que su motivación y 
confianza en la materia aumente. 

Aparte del libro de texto, que cohesiona la materia impartida y facilita el trabajo al 
alumno, se utilizan otros materiales complementarios y actividades para que afiancen 
contenidos de cursos anteriores que tienen continuidad en el actual y posteriores. Al finalizar 
cada sesión se hace un resumen y se sinteriza todo lo que se ha trabajado. Al comenzar una 
nueva sesión se hace una revisión de los contenidos impartidos en la última.  

Se ha acordado que los alumnos saldrán de sus aulas de referencia para recibir una 
atención más individualizada, se trabajarán los mismos contenidos que los demás 
compañeros están viendo en clase, se resolverán dudas y se incidirá en los ejercicios y 
contenidos en los que los alumnos presenten mayor dificultad. El grupo de Inglés de 3ºA se 
inicia con un repaso de los contenidos mínimos de la asignatura para este nivel para 
paulatinamente ser capaces de trabajar los mismos contenidos del grupo-clase en un 
contexto más individualizado. 
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Por otra parte, la coordinación entre los tutores o profesores de referencia y la 
profesora del programa es continua, estando todas las partes siempre al tanto de los temas 
que se tratan en estas clases. 

Se pone en práctica una metodología activa y participativa basada en el aprendizaje 
cooperativo y tutoría entre iguales. A través de diferentes tipos de ejercicios se trabaja de 
forma activa, acercando al alumno al aprendizaje significativo y haciendo que sea un punto 
de anclaje en su conocimiento de la materia. De esta manera se consigue que el aprendizaje 
sea funcional. 

 

4.  RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES 
 En el IES Los Olmos la profesora es Antonia García Gutiérrez, de la especialidad de 
Lengua castellana y Literatura. Desde el 1 de septiembre de 2022 está asignada al centro con 
una jornada parcial de 10 horas en su especialidad y a partir del 9 de enero pasa a jornada 
completa con este Programa Ilusiona-T.  

Las clases se imparten en el aula 7 (desdoble 1) de la primera planta y en la Biblioteca, 
para los 1º ESO y en la 15 (desdoble 3) para 3º ESO.  

Se hace uso del libro de texto, libros electrónicos y materiales propios con el apoyo de 
los medios físicos y tecnológicos del aula, como la pizarra o el proyector. 

 

5.  CALENDARIO 
El programa se llevará a cabo desde el 09 de enero y a lo largo del segundo y tercer 

trimestre del curso. 

Se imparten diez horas semanales (6 h LCL+4 h Inglés distribuidas de la siguiente 
forma: 

1º B: Desdoble Inglés Ilusiona-T - 1 h semanal  (lunes). 

1º C: Desdoble Lengua Ilusiona-T - 2 hora semanales (martes y viernes). 

1º D: Desdoble Lengua Ilusiona-T - 1 hora semanal (jueves). 

1º D: Desdoble Inglés Ilusiona-T - 2 horas semanales (lunes y jueves). 

1º A/B: Desdoble Lengua Ilusiona-T - 2 horas semanales (martes y jueves). 

1º B/D: Desdoble Lengua Ilusiona-T - 1 horas semanal (viernes). 

3º A:  Desdoble Inglés Ilusiona-T - 1 hora semanal (miércoles). 

 
6.  ACTUACIONES DE COORDINACIÓN 
Para facilitar la coordinación semanal de la profesora con los docentes de referencia de 

las materias impartidas, así como con los Departamentos competentes y el de Orientación, 
esta profesora asistirá a la Reunión de Tutores de 1ºESO los lunes a quinta hora.  
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Se informa a las familias de los alumnos implicados para que den su conformidad con 
la participación de sus hijos en el programa. Como estos grupos son flexibles, se informará a 
las familias de los avances y de posibles cambios llegado el caso. 

 
7.  EVALUACIÓN 
Los profesores de referencia de todos los grupos serán los encargados de evaluar a los 

alumnos. Las pruebas escritas que estos alumnos realizan son las mismas que las que llevan 
a cabo el resto de alumnos de su mismo curso que no están en el Programa, ya que se trata 
de que los alumnos adquieran los conocimientos y las competencias exigidas en este nivel 
académico. Con todo, ya que los contenidos y la metodología están adaptados a los niveles 
curriculares y particularidades de estos alumnos, las pruebas deberán ser lo suficientemente 
flexibles como para permitir que el alumno del programa pueda adquirir los niveles de 
competencia suficientes. 

Se llevará a cabo un registro de la presencia, participación y avances del alumnado. 
Los resultados del programa se recogerán en la elaboración de la memoria que, a su vez, se 
incluirá en la memoria final del centro. 

 

 

En Albacete, a 24 de enero de 2023. 

 

 

 

    Fdo.: Antonia García Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




